
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Esto permitirá una rápida identificación de nueva información de 
seguridad. Se solicita a los profesionales de la salud que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa. Consulte la 
sección 4.8 para saber cómo notificar las reacciones adversas..

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Exviera 250 mg comprimidos recubiertos con película

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido recubierto con película contiene 250 mg de dasabuvir (como monohidrato de sodio).

Excipiente con efecto conocido

Cada comprimido recubierto con película contiene 45 mg de lactosa (como monohidrato).

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Tableta recubierta con película (tableta).

Comprimidos recubiertos con película, beige, ovalados, con unas dimensiones de 14,0 mm x 8,0 mm y grabados en una cara 
con 'AV2'.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Exviera está indicado en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C 
crónica (HCC) en adultos (ver las secciones 4.2, 4.4 y 5.1).

Para la actividad específica del genotipo del virus de la hepatitis C (VHC), ver las secciones 4.4 y 5.1.

4.2 Posología y forma de administración

El tratamiento con dasabuvir debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en el 
tratamiento de la hepatitis C crónica.

Posología

La dosis recomendada es de 250 mg de dasabuvir (un comprimido) dos veces al día (mañana y noche).

Dasabuvir no debe administrarse como monoterapia. Dasabuvir se debe utilizar en combinación con otros 
medicamentos para el tratamiento del VHC (ver sección 5.1). Consulte el Resumen de las características del 
producto de los medicamentos que se usan en combinación con dasabuvir.

El (los) medicamento(s) coadministrado(s) recomendado(s) y la duración del tratamiento para la terapia de 
combinación con dasabuvir se proporcionan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Medicamento(s) administrado(s) concomitantemente recomendado(s) y duración del tratamiento para 
dasabuvir por población de pacientes

Poblacion de pacientes Tratamiento* Duración
12 semanas

Se pueden considerar 8 semanas en 
pacientes infectados con el genotipo 1b no 
tratados previamente con fibrosis de 

mínima a moderada** (ver sección 5.1,
estudio GRANATE)

Genotipo 1b, sin cirrosis ni
con cirrosis compensada

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirina*

Genotipo 1a,
sin cirrosis 12 semanas

dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirina*

Genotipo 1a,
con cirrosis compensada 24 semanas (ver sección 5.1.)

* Nota: Siga las recomendaciones de dosificación del genotipo 1a en pacientes con un subtipo de genotipo 1 desconocido o con una 
infección mixta de genotipo 1.
* * Al evaluar la gravedad de la enfermedad hepática mediante métodos no invasivos, una combinación de biomarcadores sanguíneos 
o la combinación de la medición de la rigidez hepática y un análisis de sangre mejora la precisión y debe realizarse antes del 
tratamiento de 8 semanas en todos los pacientes con fibrosis moderada.

Dosis olvidadas
En caso de que se olvide una dosis de dasabuvir, la dosis prescrita se puede tomar dentro de las 6 horas. Si han 
pasado más de 6 horas desde la toma habitual de dasabuvir, NO se debe tomar la dosis olvidada y el paciente debe 
tomar la siguiente dosis según el horario de dosificación habitual. Se debe indicar a los pacientes que no tomen una 
dosis doble.

Poblaciones especiales

Coinfección por VIH-1
Deben seguirse las recomendaciones de dosificación de la Tabla 1. Para las recomendaciones de dosificación con 
medicamentos antivirales para el VIH, consulte las secciones 4.4 y 4.5. Consulte las secciones 4.8 y 5.1 para obtener 
información adicional.

Receptores de trasplante de hígado

Se recomienda dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en combinación con ribavirina durante 24 semanas en 
receptores de trasplante de hígado. Puede ser apropiada una dosis más baja de ribavirina al inicio. En el estudio posterior 
al trasplante de hígado, la dosis de ribavirina se individualizó y la mayoría de los sujetos recibieron de 600 a 800 mg por día 
(ver sección 5.1). Para las recomendaciones de dosificación con inhibidores de la calcineurina, consulte la sección 4.5.

Anciano

No se justifica el ajuste de la dosis de dasabuvir en pacientes de edad avanzada (ver sección 5.2).

Insuficiencia renal

No es necesario ajustar la dosis de dasabuvir en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave o 
enfermedad renal terminal en diálisis (ver sección 5.2). Para los pacientes que requieren ribavirina, consulte el 
Resumen de las características del producto de ribavirina para obtener información sobre el uso en pacientes con 
insuficiencia renal.
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Deterioro hepático

No es necesario ajustar la dosis de dasabuvir en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A). 
Dasabuvir no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave (Child-Pugh B o C) (ver 
sección 5.2).

Población pediátrica
No se ha establecido la seguridad y eficacia de dasabuvir en niños menores de 18 años. No hay 
datos disponibles.

Método de administración

Los comprimidos recubiertos con película son para uso oral. Se debe instruir a los pacientes para que traguen los comprimidos enteros 

(es decir, los pacientes no deben masticar, partir o disolver el comprimido). Para maximizar la absorción, los comprimidos de dasabuvir 

se deben tomar con alimentos, independientemente del contenido de grasas y calorías (ver sección 5.2).

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

Pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave (Child-Pugh B o C) (ver sección 5.2).

Uso de medicamentos que contienen etinilestradiol, como los que se encuentran en la mayoría de los anticonceptivos 
orales combinados o anillos vaginales anticonceptivos (ver secciones 4.4 y 4.5).

Se espera que la administración concomitante de dasabuvir con medicamentos que son inductores enzimáticos potentes o 
moderados disminuya las concentraciones plasmáticas de dasabuvir y reduzca su efecto terapéutico (ver sección 4.5. A 
continuación se proporcionan ejemplos de inductores contraindicados.

Inductores de enzimas:

-carbamazepina, fenitoína, fenobarbital
-efavirenz, nevirapina, etravirina
-apalutamida, enzalutamida
-mitotano
-rifampicina
-Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Los medicamentos que son inhibidores potentes de CYP2C8 pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de dasabuvir y 
no deben administrarse junto con dasabuvir (ver sección 4.5). A continuación se proporcionan ejemplos de inhibidores de 
CYP2C8 contraindicados.

Inhibidor de CYP2C8:

-gemfibrozilo

Dasabuvir se administra con ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir. Para conocer las contraindicaciones con 
ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir, consulte el Resumen de las características del producto.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

General

No se recomienda la administración de dasabuvir como monoterapia y debe utilizarse en combinación con 
otros medicamentos para el tratamiento de la infección por hepatitis C (ver secciones 4.2 y 5.1).
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Riesgo de descompensación hepática e insuficiencia hepática en pacientes con cirrosis

Se han notificado descompensación hepática e insuficiencia hepática, incluido el trasplante de hígado o desenlaces 
mortales, después de la comercialización en pacientes tratados con dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con 
y sin ribavirina. La mayoría de los pacientes con estos resultados graves tenían evidencia de cirrosis avanzada o 
descompensada antes de iniciar la terapia. Aunque la causalidad es difícil de establecer debido a la enfermedad 
hepática avanzada de fondo, no se puede excluir un riesgo potencial.

Dasabuvir no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave (Child-Pugh B o C) 
(ver las secciones 4.2, 4.3, 4.8 y 5.2).

Para pacientes con cirrosis:
- Se debe controlar la presencia de signos y síntomas clínicos de descompensación hepática 

(como ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia por várices).
Se deben realizar pruebas de laboratorio hepáticas, incluidos los niveles de bilirrubina directa, al inicio del estudio, 

durante las primeras 4 semanas de comenzar el tratamiento y, posteriormente, según lo indicado clínicamente. El 

tratamiento debe suspenderse en pacientes que desarrollen evidencia de descompensación hepática.

-

-

Elevaciones de ALT

Durante los ensayos clínicos con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin ribavirina, se produjeron 
elevaciones transitorias de ALT a más de 5 veces el límite superior normal en aproximadamente el 1 % de los sujetos 
(35 de 3039). Las elevaciones de ALT fueron asintomáticas y generalmente ocurrieron durante las primeras 4 
semanas de tratamiento, sin elevaciones concomitantes de bilirrubina, y disminuyeron dentro de aproximadamente 
dos semanas del inicio con la administración continua de dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin 
ribavirina.

Estas elevaciones de ALT fueron significativamente más frecuentes en el subgrupo de sujetos que estaban usando 
medicamentos que contenían etinilestradiol, como anticonceptivos orales combinados o anillos vaginales 
anticonceptivos (6 de 25 sujetos); (ver sección 4.3). Por el contrario, la tasa de elevaciones de ALT en sujetos que usaban 
otros tipos de estrógenos como los que se usan típicamente en la terapia de reemplazo hormonal (es decir, estradiol oral 
y tópico y estrógenos conjugados) fue similar a la tasa observada en sujetos que no usaban productos que contenían 
estrógenos ( aproximadamente el 1% en cada grupo).

Los pacientes que están tomando medicamentos que contienen etinilestradiol (es decir, la mayoría de los anticonceptivos 
orales combinados o los anillos vaginales anticonceptivos) deben cambiar a un método anticonceptivo alternativo (p. ej., 
anticonceptivos de progestágeno solo o métodos no hormonales) antes de iniciar el tratamiento con dasabuvir con 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. tratamiento (ver secciones 4.3 y 4.5).

Aunque las elevaciones de ALT asociadas con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir han sido asintomáticas, se 
debe indicar a los pacientes que estén atentos a los primeros signos de advertencia de inflamación del hígado, como 
fatiga, debilidad, falta de apetito, náuseas y vómitos, así como a signos posteriores como como ictericia y heces 
descoloridas, y consultar a un médico sin demora si se presentan tales síntomas. El control de rutina de las enzimas 
hepáticas no es necesario en pacientes que no tienen cirrosis (para cirróticos, ver más arriba). La interrupción 
temprana puede resultar en resistencia a los medicamentos, pero se desconocen las implicaciones para la terapia 
futura.

Embarazo y uso concomitante con ribavirina

Consulte también la sección 4.6.

Se debe tener extrema precaución para evitar el embarazo en pacientes femeninas y parejas femeninas de pacientes 
masculinos cuando dasabuvir se toma en combinación con ribavirina (ver sección 4.6 y consultar el Resumen de las 
Características del Producto de ribavirina para obtener información adicional).
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Uso con tacrolimus, sirolimus y everolimus

La administración conjunta de dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con tacrolimus, sirolimus o 
everolimus sistémicos aumenta las concentraciones del inmunosupresor debido a la inhibición de CYP3A por 
ritonavir (ver sección 4.5). Se han observado eventos graves y/o potencialmente mortales con la coadministración 
de dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con tacrolimus sistémico, y se puede esperar un riesgo similar 
con sirolimus y everolimus.

Evite el uso concomitante de tacrolimus o sirolimus con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a menos que los 
beneficios superen los riesgos. Si se utiliza tacrolimus o sirolimus junto con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, 
se recomienda precaución y las dosis recomendadas y las estrategias de seguimiento se pueden encontrar en la sección 
4.5. Everolimus no se puede utilizar debido a la falta de concentraciones de dosis adecuadas para los ajustes de dosis.

Las concentraciones de tacrolimus o sirolimus en sangre total deben controlarse al inicio y durante la coadministración 
con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y la dosis y/o la frecuencia de dosificación deben ajustarse según sea 
necesario. Los pacientes deben ser monitoreados con frecuencia para detectar cambios en la función renal o reacciones 
adversas asociadas con tacrolimus o sirolimus. Consulte el Resumen de las características del producto de tacrolimus o 
sirolimus para obtener instrucciones adicionales de dosificación y control.

Depresión o enfermedad psiquiátrica.

Se han notificado casos de depresión y más raramente de ideación suicida e intento de suicidio con dasabuvir con 
o sin tratamiento con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en combinación con ribavirina en la mayoría de los casos. 
Aunque algunos casos tenían antecedentes de depresión, enfermedad psiquiátrica y/o abuso de sustancias, no se 
puede excluir una relación causal con dasabuvir con o sin tratamiento con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Se 
debe tener precaución en pacientes con antecedentes preexistentes de depresión o enfermedad psiquiátrica. Se 
debe instruir a los pacientes y cuidadores para que notifiquen al prescriptor cualquier cambio en el 
comportamiento o estado de ánimo y cualquier ideación suicida.

Actividad específica del genotipo

En cuanto a los regímenes recomendados con diferentes genotipos del VHC, ver sección 4.2. En cuanto a 
la actividad virológica y clínica específica del genotipo, ver sección 5.1.

No se ha establecido la eficacia de dasabuvir en pacientes con genotipos del VHC distintos del genotipo 1; 
Dasabuvir no debe utilizarse para el tratamiento de pacientes infectados con otros genotipos que no sean 1.

Administración conjunta con otros antivirales de acción directa contra el VHC

Se ha establecido la seguridad y eficacia de dasabuvir en combinación con ombitasvir/ paritaprevir/
ritonavir con o sin ribavirina. No se ha estudiado la administración conjunta de dasabuvir con otros 
antivirales y, por lo tanto, no se puede recomendar.

retratamiento

No se ha demostrado la eficacia de dasabuvir en pacientes previamente expuestos a dasabuvir, oa 
medicamentos que se prevé que tengan resistencia cruzada.

Usar con estatinas

rosuvastatina
Se espera que dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir aumente la exposición a rosuvastatina en más de 
3 veces. Si se requiere tratamiento con rosuvastatina durante el período de tratamiento, la dosis diaria máxima 
de rosuvastatina debe ser de 5 mg (ver sección 4.5, Tabla 2).
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pitavastatina y fluvastatina
No se han investigado las interacciones con pitavastatina y fluvastatina. Teóricamente, se espera que dasabuvir 
con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir aumente la exposición a pitavastatina y fluvastatina. Se recomienda una 
suspensión temporal de pitavastatina/fluvastatina mientras dure el tratamiento con ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. Si se requiere tratamiento con estatinas durante el período de tratamiento, es posible cambiar a una 
dosis reducida de pravastatina/rosuvastatina (ver sección 4.5, Tabla 2).

Tratamiento de pacientes con coinfección por VIH

Dasabuvir se recomienda en combinación con paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, y ritonavir puede seleccionar resistencia 
a IP en pacientes coinfectados con VIH sin terapia antirretroviral en curso. Los pacientes coinfectados con VIH sin 
terapia antirretroviral supresora no deben ser tratados con dasabuvir. Las interacciones farmacológicas deben tenerse 
muy en cuenta en el contexto de la coinfección por el VIH (para obtener más información, consulte la sección 4.5, Tabla 
2).

Atazanavir puede usarse en combinación con dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir si se administran al 
mismo tiempo. Cabe señalar que el atazanavir debe tomarse sin ritonavir, ya que se proporciona 100 mg de 
ritonavir una vez al día como parte de la combinación de dosis fija de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. La 
combinación conlleva un mayor riesgo de hiperbilirrubinemia (incluida la ictericia ocular), en particular cuando la 
ribavirina forma parte del régimen de la hepatitis C.

Darunavir, en dosis de 800 mg una vez al día, si se administra al mismo tiempo que ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, 
se puede usar en ausencia de resistencia extensa a IP (exposición reducida a darunavir). Cabe señalar que darunavir 
debe tomarse sin ritonavir, ya que se proporciona 100 mg de ritonavir una vez al día como parte de la combinación 
de dosis fija de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Para el uso de inhibidores de la proteasa del VIH distintos de atazanavir y darunavir, consulte el Resumen de las 
características del producto de ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir.

La exposición a raltegravir aumenta sustancialmente (el doble). La combinación no se vinculó con ningún problema de 

seguridad en particular en un grupo limitado de pacientes tratados durante 12 a 24 semanas.

La exposición a rilpivirina aumenta sustancialmente (3 veces) cuando se administra rilpivirina en combinación con 
dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con la consiguiente posibilidad de prolongación del intervalo QT. Si se 
agrega un inhibidor de la proteasa del VIH (atazanavir, darunavir), la exposición a rilpivirina puede aumentar aún más 
y, por lo tanto, no se recomienda. La rilpivirina se debe usar con precaución, en el contexto de monitoreo repetido de 
ECG.

Los NNRTI distintos de rilpivirina (efavirenz, etravirina y nevirapina) están contraindicados (ver sección 
4.3).

Reactivación del virus de la hepatitis B

Se han notificado casos de reactivación del virus de la hepatitis B (VHB), algunos de ellos mortales, durante o después del 
tratamiento con agentes antivirales de acción directa. La detección del VHB debe realizarse en todos los pacientes antes de 
iniciar el tratamiento. Los pacientes coinfectados con VHB/VHC tienen riesgo de reactivación del VHB y, por lo tanto, deben ser 
monitoreados y manejados de acuerdo con las guías clínicas actuales.

Uso en pacientes diabéticos

Los diabéticos pueden experimentar un mejor control de la glucosa, lo que puede resultar en una hipoglucemia sintomática, 
después de iniciar el tratamiento antiviral de acción directa contra el VHC. Los niveles de glucosa de los pacientes diabéticos 
que inician una terapia antiviral de acción directa deben ser monitoreados de cerca, particularmente dentro de los primeros 
3 meses, y sus medicamentos para la diabetes deben modificarse cuando sea necesario. El médico a cargo del cuidado 
diabético del paciente debe ser informado cuando se inicie la terapia antiviral de acción directa.
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Lactosa

Exviera contiene lactosa. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia total de 
lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Dasabuvir debe administrarse siempre junto con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Cuando se administran 
conjuntamente, ejercen efectos mutuos entre sí (ver sección 5.2). Por lo tanto, el perfil de interacción de los 
compuestos debe considerarse como una combinación.

Interacciones farmacodinámicas

La coadministración con inductores enzimáticos puede conducir a un mayor riesgo de reacciones adversas y 
elevaciones de ALT (ver Tabla 2).
La administración concomitante con etinilestradiol puede aumentar el riesgo de elevaciones de ALT (ver las secciones 4.3 y 4.4). 
Los inductores enzimáticos contraindicados se proporcionan en la sección 4.3.

Interacciones farmacocinéticas

Potencial de dasabuvir para afectar la farmacocinética de otros medicamentos
En vivolos estudios de interacción farmacológica evaluaron el efecto neto del tratamiento combinado, incluido el ritonavir. La 
siguiente sección describe los transportadores específicos y las enzimas metabolizadoras que se ven afectadas por dasabuvir 
cuando se combina con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Consulte la Tabla 2 para obtener orientación sobre posibles 
interacciones farmacológicas y recomendaciones de dosificación para dasabuvir administrado con ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Medicamentos metabolizados por CYP3A4
Consulte el Resumen de las características del producto de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir para obtener más información. (ver también 

Tabla 2).

Medicamentos transportados por la familia OATP
Consulte el Resumen de las características del producto de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir para obtener detalles 
sobre los sustratos de OATP1B1, OATP1B3 y OATP2B1 (consulte también la Tabla 2).

Medicamentos transportados por BCRP
Dasabuvir es un inhibidor de BCRPen vivo. La administración conjunta de dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
junto con medicamentos que son sustratos de BCRP puede aumentar las concentraciones plasmáticas de estos 
sustratos transportadores, lo que podría requerir un ajuste de dosis/control clínico. Dichos medicamentos incluyen 
sulfasalazina, imatinib y algunas de las estatinas (ver Tabla 2). Consulte también la Tabla 2 para obtener consejos 
específicos sobre la rosuvastatina, que se evaluó en un estudio de interacción farmacológica.

Medicamentos transportados por Pgp en el intestino
Si bien dasabuvir es unin vitroinhibidor de la gp-P, no se observaron cambios significativos en la exposición del 
sustrato de la gp-P, la digoxina, cuando se administró con dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. No se 
puede excluir que la exposición sistémica de etexilato de dabigatrán aumente con dasabuvir debido a la 
inhibición de la P-gp en el intestino.

Medicamentos metabolizados por glucuronidación
Dasabuvir es un inhibidor de UGT1A1en vivo. La administración conjunta de dasabuvir con medicamentos que son 
metabolizados principalmente por UGT1A1 da como resultado un aumento de las concentraciones plasmáticas de dichos 
medicamentos; se recomienda un control clínico de rutina para medicamentos de índice terapéutico estrecho (es decir, 
levotiroxina). Consulte también la Tabla 2 para obtener consejos específicos sobre raltegravir y
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buprenorfina que han sido evaluados en estudios de interacción farmacológica. También se ha encontrado que 
Dasabuvir inhibe UGT1A4, 1A6 y UGT2B7 intestinal.in vitroenen vivoconcentraciones relevantes.

Medicamentos metabolizados por CYP2C19
La administración concomitante de dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir puede disminuir la 
exposición de medicamentos que son metabolizados por CYP2C19 (p. ej., lansoprazol, esomeprazol,
s-mefenitoína), que puede requerir ajuste de dosis/control clínico. Los sustratos de CYP2C19 evaluados 
en estudios de interacción farmacológica incluyen omeprazol y escitalopram (Tabla 2).

Medicamentos metabolizados por CYP2C9
Dasabuvir administrado con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir no afectó las exposiciones del sustrato 
CYP2C9 warfarina. No se espera que otros sustratos de CYP2C9 (AINE (p. ej., ibuprofeno), antidiabéticos 
(p. ej., glimepirida, glipizida) requieran ajustes de dosis).

Medicamentos metabolizados por CYP2D6 o CYP1A2
Dasabuvir administrado con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir no afectó las exposiciones del sustrato 
CYP2D6/CYP1A2, duloxetina. Se redujeron las exposiciones a ciclobenzaprina, un sustrato de CYP1A2. 
Puede ser necesario un control clínico y un ajuste de dosis para otros sustratos de CYP1A2 (p. ej., 
ciprofloxacina, ciclobenzaprina, teofilina y cafeína). No se espera que los sustratos de CYP2D6 (p. ej., 
desipramina, metoprolol y dextrometorfano) requieran ajustes de dosis.

Medicamentos excretados por vía renal a través de proteínas de transporte
Dasabuvir no inhibe el transportador de aniones orgánicos (OAT1)en vivocomo lo demuestra la falta de interacción con 
tenofovir (sustrato OAT1).in vitrolos estudios muestran que dasabuvir no es un inhibidor de los transportadores de cationes 
orgánicos (OCT2), los transportadores de aniones orgánicos (OAT3) o las proteínas de extrusión de toxinas y múltiples 
fármacos (MATE1 y MATE2K) en concentraciones clínicamente relevantes.

Por lo tanto, no se espera que dasabuvir afecte a medicamentos que se excretan principalmente por vía renal a 
través de estos transportadores (ver sección 5.2).

Posibilidad de que otros medicamentos afecten la farmacocinética de dasabuvir

Medicamentos que inhiben CYP2C8
La administración concomitante de dasabuvir con medicamentos que inhiben el CYP2C8 (p. ej., teriflunomida, 
deferasirox) puede aumentar las concentraciones plasmáticas de dasabuvir. Los inhibidores potentes de CYP2C8 están 
contraindicados con dasabuvir (ver sección 4.3 y Tabla 2).

Inductores de enzimas

Se espera que la administración concomitante de dasabuvir con medicamentos que son inductores enzimáticos moderados o 
potentes disminuya las concentraciones plasmáticas de dasabuvir y reduzca su efecto terapéutico. Los inductores enzimáticos 
contraindicados se proporcionan en la sección 4.3 y la Tabla 2.

Dasabuvir es un sustrato de P-gp y BCRP y su principal metabolito M1 es un sustrato de OCT1in vitro. No se 
espera que la inhibición de P-gp y BCRP muestre aumentos clínicamente relevantes en las exposiciones de 
dasabuvir (Tabla 2).

El metabolito de dasabuvir M1 se cuantificó en todos los estudios de interacción farmacológica. Los cambios en las 
exposiciones del metabolito fueron generalmente consistentes con los observados con dasabuvir, excepto en los estudios con 
el inhibidor de CYP2C8, gemfibrozil, donde las exposiciones del metabolito disminuyeron hasta un 95 % y el inductor de CYP3A, 
carbamazepina, donde las exposiciones del metabolito disminuyeron solo hasta un 39 %. .

Pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K

Dado que la función hepática puede cambiar durante el tratamiento con dasabuvir administrado con ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir, se recomienda una estrecha monitorización de los valores del índice internacional normalizado (INR).
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Estudios de interacciones farmacológicas

En la Tabla 2 se proporcionan recomendaciones para la administración conjunta de dasabuvir con ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir para una serie de medicamentos.

Si un paciente ya está tomando medicamentos o está iniciando un medicamento mientras recibe dasabuvir y 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir para los que se espera una posible interacción farmacológica, se debe ajustar 
la dosis de los medicamentos concomitantes o realizar un seguimiento clínico adecuado. considerado (Cuadro 
2).

Si se realizan ajustes de dosis de medicamentos concomitantes debido al tratamiento con dasabuvir y 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, las dosis deben reajustarse después de completar la administración de 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

La Tabla 2 proporciona el efecto de la razón de medias de mínimos cuadrados (intervalo de confianza del 90 %) sobre la 
concentración de dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y medicamentos concomitantes.
La dirección de la flecha indica la dirección del cambio en las exposiciones (Cmáximo, y AUC) en paritaprevir, 
ombitasvir, dasabuvir y el medicamento administrado de forma conjunta (↑= aumentar más del 20%,↓=
disminuir más del 20%,↔=ningún cambio o cambio menos del 20%).

Esta no es una lista exclusiva. Dasabuvir se administra con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Para conocer las 
interacciones con ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir, consulte el Resumen de las características del producto.

Tabla 2. Interacciones entre dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y otros 
medicamentos

Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

AMINOSALICILATO
Sulfasalazina dasabu

Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No Estudiado. Esperado: Se debe tener precaución cuando 

se administra sulfasalazina.

coadministrado con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Mecanismo:
BCRP
inhibición por
paritaprevir,
ritonavir y
dasabuvir.

↑ sulfasalazina

ANTIARRITMICOS
Digoxina
0,5 mg solo
dosis

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔ digoxina 1.15
(1.04-1.27)

1.16
(1.09-1.23)

1.01
(0.97-1.05)

Mientras no hay dosis

es necesario un ajuste para la 
digoxina, un control adecuado 
de los niveles séricos
los niveles de digoxina es

recomendado.

↔
dasabuvir

0.99
(0.92-1.07)

0.97
(0.91-1.02)

0.99
(0.92-1.07)

Mecanismo:
gp-p
inhibición por
dasabuvir,
paritaprevir,
y ritonavir.

↔
ombitasvir

1.03
(0.97-1.10)

1.00
(0.98-1.03)

0.99
(0.96-1.02)

↔
paritaprevir

0,92
(0,80-1,06)

0,94
(0.81-1.08)

0,92
(0.82-1.02)

ANTIBIÓTICOS (ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA)
dasabu
Vir +

↑ Sulfameto-
oxazol,

1.21
(1.15-1.28)

1.17
(1.14-1.20)

1.15
(1.10-1.20)

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir +

ombitas
vir/partir

↑
trimetopri
metro

1.17
(1.12-1.22)

1.22
(1.18-1.26)

1.25
(1.19-1.31)
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Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

sulfameto-
oxazol,
trimetoprima

aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir 1.15
(1.02-1.31)

1.33
(1.23-1.44)

N / A ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.88
(0,83-0,94)

0.85
(0,80-0,90) N / A

800/160 miligramos

dos veces al día

↓
paritaprevir

0.78
(0.61-1.01)

0.87
(0.72-1.06)

N / A

Mecanismo:
aumento en
dasabuvir
posiblemente debido

a CYP2C8
inhibición por
trimetoprima
AGENTES ANTICANCERÍGENOS
apalutamida dasabu

Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No estudiado. Esperado: El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).Enzalutamida

mi
↓ dasabuvir
↓ombitasvir
↓ paritaprevir

mitotano

Mecanismo:
CYP3A4
inducción por
apalutamida,
enzalutamida
o mitotano.

imatinib dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No Estudiado. Esperado: Se recomienda 
vigilancia clínica y dosis 
más bajas de imatinib.Mecanismo:

BCRP
inhibición por
paritaprevir,
ritonavir y
dasabuvir.

↑ imatinib

ANTICOAGULANTES
warfarina
5 mg solo
dosis y
otra vitamina
k
antagonistas

dasabu
Vir +

↔
R-warfarina

1.05
(0.95-1.17)

0.88
(0,81-0,95)

0,94
(0.84-1.05)

Si bien no hubo cambios en 
la farmacocinética de
se espera warfarina,
Se recomienda una estrecha 
vigilancia del INR con
toda la vitamina k

antagonistas Esto se debe a la 
función hepática.
cambios durante
tratamiento con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
S-warfarina

0,96
(0.85-1.08)

0.88
(0,81-0,96)

0,95
(0.88-1.02)

↔
dasabuvir

0.97
(0.89-1.06)

0.98
(0.91-1.06)

1.03
(0.94-1.13)

↔
ombitasvir

0,94
(0.89-1.00)

0,96
(0.93-1.00)

0.98
(0.95-1.02)

↔
paritaprevir

0.98
(0.82-1.18)

1.07
(0.89-1.27)

0,96
(0.85-1.09)
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Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

dabigatrán
etexila
Mecanismo:
P intestinal
inhibición gp
por
paritaprevir
y ritonavir.

dasabu
Vir +

No Estudiado. Esperado: dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir puede aumentar
el plasma
concentraciones de
etexilato de dabigatrán.
Utilizar con precaución.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ etexilato de dabigatrán

ANTICONVULSIVOS
carbamaze-
pino
200 mg una vez
diario
seguido por
200 mg dos veces

diario

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔ carba-
mazepina

1.10
(1.07-1.14)

1.17
(1.13-1.22)

1.35
(1.27-1.45)

El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).↓

carbamaze
pino 10, 11-

epóxido

0.84
(0,82-0,87)

0.75
(0,73-0,77)

0.57
(0,54-0,61)

↓
dasabuvir

0,45
(0,41-0,50)

0.30
(0.27-
0.33)

N / A

Mecanismo:
CYP3A4
inducción por
carbamazepi
nordeste.

↓
ombitasvir

0,69
(0,61-0,78)

0,69
(0,64-0,74)

N / A

↓
paritaprevir

0.34
(0,25-0,48)

0.30
(0,23-0,38)

N / A

fenobarbita
yo

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No estudiado. Esperado: El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).↓ dasabuvir

↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

Mecanismo:
CYP3A4
inducción por
fenobarbita
yo
fenitoína dasabu

Vir +
No estudiado. Esperado: El uso concomitante es

contraindicado (ver
apartado 4.3).Mecanismo:

CYP3A4
inducción por
fenitoína.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↓ dasabuvir
↓ paritaprevir
↓ ombitasvir

S-
mefenitoína
Mecanismo:
CYP2C19
inducción por
ritonavir.

dasabu
Vir +

No estudiado. Esperado: Control clínico y 
ajuste de dosis tal vez
necesario para s-

mefenitoína.
ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↓ S-mefenitoína

ANTIDEPRESIVOS
Escitalopram
10 mg solo
dosis

dasabu
Vir +

↔ es-
citalopram

1.00
(0.96-1.05)

0.87
(0,80-0,95)

N / A No es necesario ajustar 
la dosis para
escitalopram.ombitas

vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ S-
desmetilo
citalopram

1.15
(1.10-1.21)

1.36
(1.03-1.80)

N / A

↔ 1.10 1.01 0.89
dasabuvir (0.95-1.27) (0.93-1.10) (0.79-1.00)

↔
ombitasvir

1.09
(1.01-1.18)

1.02
(1.00-1.05)

0.97
(0.92-1.02)

↔
paritaprevir

1.12
(0.88-1.43)

0.98
(0.85-1.14)

0.71
(0,56-0,89)

Duloxetina dasabu
Vir +

↓
duloxetina

0.79
(0,67-0,94)

0.75
(0,67-0,83)

N / A
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Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

60 mg solo
dosis

ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔
dasabuvir

0,94
(0.81-1.09)

0,92
(0.81-1.04)

0.88
(0.76-1.01)

No es necesario ajustar 
la dosis para
duloxetina.↔

ombitasvir
0.98

(0.88-1.08)
1.00

(0.95-1.06)
1.01

(0.96-1.06)
↓

paritaprevir
0.79

(0.53-1.16)
0.83

(0.62-1.10)
0.77

(0,65-0,91)
Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

ANTIFUNGICOS
ketoconazol
mi
400 mg una vez
diario

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑ ceto-
conazol

1.15
(1.09-1.21)

2.17
(2.05-2.29)

N / A El uso concomitante es
contraindicado (consulte el 
Resumen del producto
Características para
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir).

↑ dasabuvir 1.16
(1.03-1.32)

1.42
(1.26-1.59)

N / A

↔ 0.98 1.17 N / A
Mecanismo:
CYP3A4/P-
inhibición gp
por
ketoconazol
y
paritaprevir/
ritonavir/
ombitasvir

ombitasvir (0.90-1.06) (1.11-1.24)
↑
paritaprevir

1.37
(1.11-1.69)

1.98
(1.63-2.42)

N / A

ANTIHIPERLIPIDÉMICOS
gemfibrozilo
600 mg dos veces

diario

dasabu
Vir +
paritapr
evir/
ritonavi
r

↑ dasabuvir 2.01
(1.71-2.38)

11.25
(9.05-
13.99)

N / A El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).

↑
paritaprevir

1.21
(0,94-1,57)

1.38
(1.18-1.61)

N / A

Mecanismo:
Aumento en
dasabuvir
la exposición es

debido a

CYP2C8
inhibición
y aumentar
en
paritaprevir
es posiblemente

debido a

OATP1B1
inhibición por
gemfibrozilo.

ANTIMICOBACTERIANOS
rifampicina dasabu

Vir +
Ombita
svir/par
itaprevi
r
/ritonav
ir

No Estudiado. Esperado: El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).Mecanismo:

CYP3A4/CY
P2C8
inducción por
rifampicina.

↓ dasabuvir
↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

BIGUANIDA ANTIHIPERGLICÉMICOS ORALES
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Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

metformina dasabu
Vir +

↓
metformina

0.77
(0,71-0,83)

0.90
(0,84-0,97)

N / A Sin ajuste de dosis
necesario para la metformina

500 miligramos

dosís única
ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.83
(0,74-0,93)

0.86
(0,78-0,94)

0,95
(0.84-1.07)

cuando se coadministra
con dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
ombitasvir

0,92
(0,87-0,98)

1.01
(0.97-1.05)

1.01
(0.98-1.04)

↓
paritaprevir

0,63
(0,44-0,91)

0.80
(0.61-1.03)

1.22
(1.13-1.31)

BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO
amlodipino
5 mg solo
dosis

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑
amlodipino

1.26
(1.11-1.44)

2.57
(2.31-2.86)

N / A Disminución de amlodipina
dosis en un 50% y
monitorear a los pacientes para

efectos clínicos.
↔

dasabuvir
1.05

(0.97-1.14)
1.01

(0.96-1.06)
0,95

(0.89-1.01)
Mecanismo:
CYP3A4
inhibición por
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.00
(0.95-1.06)

1.00
(0.97-1.04)

1.00
(0.97-1.04)

↓
paritaprevir

0.77
(0,64-0,94)

0.78
(0,68-0,88)

0.88
(0,80-0,95)

ANTICONCEPTIVOS
etinilestra
diol/
norgestimato
0,035/0,25 m
g una vez al día

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔ etinilo
estradiol

1.16
(0,90-1,50)

1.06
(0.96-1.17)

1.12
(0.94-1.33)

Etinilestradiol
que contiene oral
los anticonceptivos son
contraindicado
(ver sección 4.3).

Metabolitos de norgestimato:
↑ norgestrel 2.26

(1.91-2.67)
2.54

(2.09-3.09)
2.93

(2.39-3.57)
↑ nor-

elgestromina
mi

2.01
(1.77-2.29)

2.60
(2.30-2.95)

3.11
(2.51-3.85)Mecanismo:

posiblemente debido

a UGT
inhibición por
paritaprevir,
ombitasvir
y
dasabuvir.

↓ dasabuvir 0.51
(0.22-1.18)

0.48
(0.23-1.02)

0,53
(0.30- 0.95)

↔
ombitasvir

1.05
(0.81-1.35)

0.97
(0.81-1.15)

1.00
(0.88- 1.12)

↓
paritaprevir

0.70
(0.40-1.21)

0,66
(0.42-1.04)

0.87
(0.67-1.14)

ni-
etindrona
(progestina
solo pastilla)

0,35 mg una vez
diario

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔ nor-
etindrona

0.83
(0.69-1.01)

0.91
(0.76-1.09)

0.85
(0.64-1.13)

No es necesario ajustar 
la dosis para
noretindrona o
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
dasabuvir

1.01
(0,90-1,14)

0,96
(0.85-1.09)

0,95
(0,80-1,13)

↔
ombitasvir

1.00
(0.93-1.08)

0.99
(0.94-1.04)

0.97
(0.90-1.03)

↑
paritaprevir

1.24
(0.95-1.62)

1.23
(0.96-1.57)

1.43
(1.13-1.80)

DIURÉTICOS
furosemida
20 mg solo
dosis

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑
furosemida

1.42
(1.17-1.72)

1.08
(1.00-1.17)

N / A Supervisar a los pacientes para

efectos clínicos; un
disminución de furosemida
puede ser necesaria una dosis de 

hasta el 50%.

↔
dasabuvir

1.12
(0.96-1.31)

1.09
(0.96-1.23)

1.06
(0.98-1.14)

Mecanismo:
posiblemente debido

a UGT1A1
inhibición por
paritaprevir,
ombitasvir
y
dasabuvir.

↔
ombitasvir

1.14
(1.03-1.26)

1.07
(1.01-1.12)

1.12
(1.08-1.16)

↔
paritaprevir

0.93
(0,63-1,36)

0,92
(0,70-1,21)

1.26
(1.16-1.38)

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.
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Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

ANTIVIRAL VHC
Sofosbuvir dasabu

Vir +
↑ sofosbuvir 1.61

(1.38-1.88)
2.12

(1.91-2.37)
N / A Sin ajuste de dosis

necesario para sofosbuvir
cuando se administra
con dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg una vez
diario

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ GS-
331007

1.02
(0,90-1,16)

1.27
(1.14-1.42)

N / A

↔ dasabuvir 1.09
(0.98-1.22)

1.02
(0.95-1.10)

0.85
(0,76-0,95)Mecanismo:

BCRP y P-
inhibición gp
por
paritaprevir,
ritonavir y
dasabuvir

↔
ombitasvir

0.93
(0.84-1.03)

0.93
(0,87-0,99)

0,92
(0,88-0,96)

↔
paritaprevir

0.81
(0.65-1.01)

0.85
(0.71-1.01)

0.82
(0.67-1.01)

PRODUCTOS A BASE DE HIERBAS

de San Juan
mosto
(hipérico
perforado)
Mecanismo:
CYP3A4
inducción por
de San Juan
hierba

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No Estudiado. Esperado: El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

ANTIVIRALES DEL VIH: INHIBIDORES DE LA PROTEASA
Para obtener un comentario general sobre el tratamiento de pacientes coinfectados con VIH, incluida una discusión sobre los diferentes 
regímenes antirretrovirales que se pueden usar, consulte la sección 4.4 (Tratamiento de pacientes coinfectados con VIH) y el Resumen de las 
características del producto de ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir. .

Atazanavir dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔
atazanavir

0.91
(0,84-0,99)

1.01
(0.93-1.10)

0.90
(0.81-1.01)

La dosis recomendada
de atazanavir es de 300 
mg, sin ritonavir, en
combinación con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir. atazanavir
debe administrarse en

300 mg una vez
diario (dado
al mismo
tiempo)

↔
dasabuvir

0.83
(0,71-0,96)

0.82
(0,71-0,94)

0.79
(0,66-0,94)

↓
ombitasvir

0.77
(0,70-0,85)

0.83
(0.74-
0,94)

0.89
(0.78-1.02)
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Mecanismo:
Aumento en
paritaprevir
exposiciones
puede ser debido

a la inhibición
de OATP por
atazanavir.

↑
paritaprevir

1.46
(1.06-1.99)

1.94
(1.34-2.81)

3.26
(2.06-5.16)

al mismo tiempo que 
dasabuvir
+ ombitasvir/paritaprevi 
r/ritonavir. ritonavir
dosis en
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir proporcionará
atazanavir
farmacocinético
mejora.

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

La combinación de
atazanavir y
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
aumentar la bilirrubina

niveles, en particular
cuando la ribavirina es 
parte de la hepatitis C
régimen, ver secciones
4.4 y 4.8.

Atazanavir/
ritonavir
300/100 miligramos

una vez al día

dasabu
Vir +

↔
atazanavir

1.02
(0.92-1.13)

1.19
(1.11-1.28)

1.68
(1.44-1.95)

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.81
(0,73-0,91)

0.81
(0,71-0,92)

0.80
(0,65-0,98)

↔
ombitasvir

0.83
(0,72-0,96)

0.90
(0.78-1.02)

1.00
(0.89-1.13)(administrar

en el
anochecer)

↑
paritaprevir

2.19
(1.61-2.98)

3.16
(2.40-4.17)

11.95
(8.94-15.98)

Mecanismo:
Aumento en
paritaprevir
exposiciones
puede ser debido

a la inhibición
de
OATP1B1/B
3 y
CYP3A por
atazanavir
y CYP3A
inhibición por
la
adicional
dosis de
ritonavir.

dieciséis
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Darunavir dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↓ darunavir 0,92
(0,87-0,98)

0.76
(0,71-0,82)

0.52
(0,47-0,58)

La dosis recomendada
de darunavir es de 800 
mg una vez al día, sin
ritonavir, cuando
administrado en el
al mismo tiempo que

ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir
(dosis de ritonavir en
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir proporcionará
darunavir
farmacocinético
mejora). Este
El régimen se puede utilizar 
en ausencia de
amplia resistencia a IP (es 
decir, falta de RAM 
asociadas a darunavir), ver
también la sección 4.4.

800 mg una vez
diario (dado
al mismo
tiempo)

↔
dasabuvir

1.10
(0.88-1.37

0,94
(0.78-1.14)

0.90
(0.76-1.06)

↔
ombitasvir

0.86
(0,77-0,95)

0.86
(0,79-0,94)

0.87
(0,82-0,92)

↑
paritaprevir

1.54
(1.14-2.09)

1.29
(1.04-1.61)

1.30
(1.09-1.54)Mecanismo:

Desconocido

darunavir combinado
con
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir + dasabuvir no 
se recomienda en
pacientes con resistencia 
extensa a los IP.

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Darunavir/
ritonavir
600/100 miligramos

dos veces al día

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔
darunavir

0.87
(0,79-0,96)

0.80
(0,74-0,86)

0.57
(0,48-0,67)

↓ dasabuvir 0.84
(0.67-1.05)

0.73
(0,62-0,86)

0.54
(0,49-0,61)

↓
ombitasvir

0.76
(0,65-0,88)

0.73
(0,66-0,80)

0.73
(0,64-0,83)Mecanismo:

Desconocido ↓
paritaprevir

0.70
(0.43-1.12)

0.59
(0,44-0,79)

0.83
(0.69-1.01)

Darunavir/
ritonavir
800/100 miligramos

una vez al día

(administrar
en el
anochecer)

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑ darunavir 0.79
(0,70-0,90)

1.34
(1.25-1.43)

0.54
(0,48-0,62)

↓ dasabuvir 0.75
(0,64-0,88)

0.72
(0,64-0,82)

0,65
(0,58-0,72)

↔
ombitasvir

0.87
(0,82-0,93)

0.87
(0,81-0,93)

0.87
(0,80-0,95)

↓
paritaprevir

0.70
(0,50-0,99)

0.81
(0,60-1,09)

1.59
(1.23-2.05)

Mecanismo:
Desconocido

lopinavir /
ritonavir

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir

↔
lopinavir

0.87
(0,76-0,99)

0,94
(0.81-1.10)

1.15
(0.93-1.42)

Lopinavir/ritonavir
400/100 mg dos veces al día 
o 800/200 mg una vez al día 
están contraindicados

↔
dasabuvir

0.99
(0.75-1.31)

0.93
(0.75-1.15)

0,68
(0,57-0,80)
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400/100 miligramos

dos veces al día1

aprevir/
ritonavi
r

↔
ombitasvir

1.14
(1.01-1.28)

1.17
(1.07-1.28)

1.24
(1.14-1.34)

con dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir debido al aumento 
en la exposición a paritaprevir 
(ver Resumen de
Características del producto 
de
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir).

↑
paritaprevir

2.04
(1.30-3.20)

2.17
(1.63-2.89)

2.36
(1.00-5.55)Mecanismo:

Aumento en
paritaprevir
exposiciones
puede ser debido

a la inhibición
de
CYP3A/eflujo
X
transportadores

por lopinavir
y más alto
dosis de
ritonavir.
ANTIVIRALES DEL VIH: INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÓSIDO
rilpivirina2

25 mg una vez
diario
administrado
en el
Mañana,
con comida

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑ rilpivirina 2.55
(2.08-3.12)

3.25
(2.80-3.77)

3.62
(3.12-4.21)

Coadministración de
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir con
rilpivirina una vez al día
solo debe ser
considerado en pacientes
sin QT conocido
prolongación, y
sin otro QT-
prolongación co-
medicamentos administrados
productos Si el
se utiliza la combinación,
ECG repetido-
el monitoreo debe ser
hecho, consulte la sección 4.4.

↔
dasabuvir

1.18
(1.02-1.37)

1.17
(0.99-1.38)

1.10
(0,89-1,37)

↔
ombitasvir

1.11
(1.02-1.20)

1.09
(1.04-1.14)

1.05
(1.01-1.08)

↑
paritaprevir

1.30
(0.94-1.81)

1.23
(0,93-1,64)

0,95
(0.84-1.07)

Mecanismo:
CYP3A
inhibición por
ritonavir.

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

Efavirenz/
emtricitabina
/ tenofovir
disoproxilo
fumarato
600/300/200
mg una vez

diario

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

La coadministración de regímenes basados   en efavirenz (inductor enzimático) 

con paritaprevir/ritonavir + dasabuvir dio como resultado elevaciones de ALT y, 

por lo tanto, la interrupción temprana del tratamiento.

el estudio.

Uso concomitante con
efavirenz que contiene
regímenes es
contraindicado (ver
apartado 4.3).

Mecanismo:
posible
enzima
inducción por
efavirenz.
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nevirapina
etravirina

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No Estudiado. Esperado: El uso concomitante es
contraindicado (ver
apartado 4.3).↓ dasabuvir

↓ ombitasvir
↓ paritaprevir

ANTIVIRALES DEL VIH: INHIBIDOR DE TRANSFERENCIA DE CADENA DE INTEGRASA
dolutegravir dasabuvi

r +
ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ 1.22
(1.15-1.29)

1.38
(1.30-1.47)

1.36
(1.19-1.55)

Sin ajuste de dosis
necesario para dolutegravir 
cuando se administra
con dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

dolutegravir

50 mg una vez
diario

↔
dasabuvir

1.01
(0.92-1.11)

0.98
(0.92-1.05)

0,92
(0,85-0,99)

Mecanismo:
posiblemente debido

a UGT1A1
inhibición por
paritaprevir,
dasabuvir
y
ombitasvir
y CYP3A4
inhibición por
ritonavir

↔
ombitasvir

0,96
(0.89-1.03)

0,95
(0.90-1.00)

0,92
(0,87-0,98)

↔ 0.89 0.84 0,66
paritaprevir (0,69-1,14) (0.67-1.04) (0,59-0,75)

raltegravir dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑
raltegravir

2.33
(1.66-3.27)

2.34
(1.70-3.24)

2.00
(1.17-3.42)

No es necesario ajustar 
la dosis para
raltegravir o dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

400 mg dos veces

diario Sin cambios clínicamente relevantes en dasabuvir, paritaprevir,
y exposiciones a ombitasvir (basado en la comparación con

datos históricos) se observaron durante la co-
administración.

Mecanismo:
UGT1A1
inhibición por
paritaprevir,
ombitasvir
y
dasabuvir.
ANTIVIRALES DEL VIH: INHIBIDORES DE NUCLEÓSIDO
abacavir/
lamivudina

dasabu
Vir +

↔ abacavir 0.87
(0,78-0,98)

0,94
(0,90-0,99)

N / A Sin ajuste de dosis
necesario para abacavir o 
lamivudina cuando
administrado con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↓
lamivudina

0.78
(0,72-0,84)

0.88
(0,82-0,93)

1.29
(1.05-1.58)600/300 miligramos

una vez al día ↔
dasabuvir

0,94
(0.86-1.03)

0.91
(0,86-0,96)

0,95
(0.88-1.02)

↔
ombitasvir

0.82
(0,76-0,89)

0.91
(0,87-0,95)

0,92
(0,88-0,96)

↔
paritaprevir

0.84
(0.69-1.02)

0.82
(0,70-0,97)

0.73
(0,63-0,85)
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em-
tricitabina/
tenofovir
200 mg una vez
diario/300 mg
una vez al día

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↔ em-
tricitabina

1.05
(1.00-1.12)

1.07
(1.00-1.14)

1.09
(1.01-1.17)

No es necesario ajustar 
la dosis para

↔
tenofovir

1.07
(0.93-1.24)

1.13
(1.07-1.20)

1.24
(1.13-1.36)

emtricitabina/tenofovir 
y dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

↔
dasabuvir

0.85
(0,74-0,98)

0.85
(0,75-0,96)

0.85
(0,73-0,98)

↔
ombitasvir

0.89
(0,81-0,97)

0.99
(0.93-1.05)

0.97
(0.90-1.04)

↓
paritaprevir

0,68
(0.42-1.11)

0.84
(0.59-1.17)

1.06
(0,83-1,35)

INHIBIDOR DE LA HMG CoA REDUCTASA
rosuvastatina
5 mg una vez
diario

dasabu
Vir +

↑
rosuvastatina

7.13
(5.11-9.96)

2.59
(2.09-3.21)

0.59
(0,51-0,69)

El maximo diario
dosis de rosuvastatina
debe ser de 5 mg (ver 
sección 4.4).

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.07
(0.92-1.24)

1.08
(0.92-1.26)

1.15
(1.05-1.25)

Mecanismo:
OATP1B
inhibición por
paritaprevir
y BCRP
inhibición por
dasabuvir
paritaprevir,
y ritonavir.

↔
ombitasvir

0,92
(0.82-1.04)

0.89
(0,83-0,95)

0.88
(0,83-0,94)

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↑
paritaprevir

1.59
(1.13-2.23)

1.52
(1.23-1.90)

1.43
(1.22-1.68)

Pravastatina
10 mg una vez
diario

dasabu
Vir +

↑
pravastatina

1.37
(1.11-1.69)

1.82
(1.60-2.08)

Reducir la pravastatina
dosis en un 50%.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.00
(0.87-1.14)

0,96
(0.85-1.09)

1.03
(0.91-1.15) Sin ajuste de dosis

necesario para dasabuvir 
+ ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

Mecanismo:
OATP1B1
inhibición por
paritaprevir.

↔
ombitasvir

0,95
(0.89-1.02)

0,94
(0,89-0,99)

0,94
(0,89-0,99)

↔
paritaprevi
r

0,96
(0,69-1,32)

1.13
(0.92-1.38)

1.39
(1.21-1.59)

fluvastatina dasabu
Vir +

No estudiado. Esperado: Uso concomitante con
fluvastatina y
pitavastatina no es
recomendado (ver
apartado 4.4).
Un temporal
suspensión de
fluvastatina y
pitavastatina es
recomendado para el
duración del tratamiento. Si el 

tratamiento con estatinas es

requerido durante el
período de tratamiento, un

cambiar a dosis reducida de 
pravastatina o
rosuvastatina es posible.

Mecanismo:
OATP1B/BC
inhibición de PR
por
paritaprevir.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑
↑
↔ dasabuvir
↔ ombitasvir
↔ paritaprevir

fluvastatina
pitavastatina

Pitavastatina

Mecanismo:
OATP1B
inhibición por
paritaprevir.

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.
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INMUNOSUPRESORES
Ciclosporina
30 mg una vez
soltero diario
dosis3

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑
ciclosporina

1.01
(0.85-1.20)

5.82
(4.73-7.14)

15.8
(13.8-18.09)

Al comenzar co-
administración con
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir, administre una 
quinta parte de la dosis diaria 
total de ciclosporina una vez
diariamente con ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. 
Vigilar ciclosporina
niveles y ajustar la dosis y/
o dosificación
frecuencia según sea necesario.

↓ dasabuvir 0,66
(0,58-0,75)

0.70
(0,65-0,76)

0.76
(0,71-0,82)

↔
ombitasvir

0.99
(0.92-1.07)

1.08
(1.05-1.11)

1.15
(1.08-1.23)Mecanismo:

Efectuar en
la ciclosporina es
debido a

CYP3A4
inhibición por
ritonavir y
aumento en
paritaprevir
exposiciones
puede ser debido

para
OATP/BCRP
/P-gp
inhibición por
ciclosporina

↑
paritaprevir

1.44
(1.16-1.78)

1.72
(1.49-1.99)

1.85
(1.58-2.18)

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

everolimus dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑
everolimus

4.74
(4.29-5.25)

27.1
(24.5-30.1)

16.1
(14.5-17.9)4

Coadministración de
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir con
everolimus no es
recomendado porque
de un aumento significativo 
de everolimus
exposiciones que no pueden
estar bien dosificado
ajustado con las dosis 
disponibles.

0,75 miligramos

dosís única ↔
dasabuvir

1.03
(0.90-1.18)

1.08
(0.98-1.20)

1.14
(1.05-1.23)

↔
ombitasvir

0.99
(0.95-1.03)

1.02
(0.99-1.05)

1.02
(0.99-1.06)Mecanismo:

Efectuar en
everolimus es
debido a

CYP3A4
inhibición por
ritonavir.

↔
paritaprevir

1.22
(1.03-1.43)

1.26
(1.07-1.49)

1.06
(0.97-1.16)

Sirolimus dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑ Sirolimus 6.40
(5.34-7.68)

38.0
(31,5-45,8)

19.6
(16.7-22.9)6

Uso concomitante de
sirolimus con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir no es
recomendado a menos
los beneficios superan
los riesgos (ver apartado 
4.4). Si sirolimus es

0,5 mg solo
dosis5

↔
dasabuvir

1.04
(0.89-1.22)

1.07
(0.95-1.22)

1.13
(1.01-1.25)

Mecanismo:
Efectuar en
sirolimus es

↔
ombitasvir

1.03
(0.93-1.15)

1.02
(0.96-1.09)

1.05
(0.98-1.12)

21



Medicinal
Producto/
Posible

Mecanismo
de

Interacción

DAR
norte

CON

EFECTO Cmáximo ABC Ccanal Comentarios clínicos

debido a

CYP3A4
inhibición por
ritonavir.

↔
paritaprevir

1.18
(0,91-1,54)

1.19
(0,97-1,46)

1.16
(1.00-1.34)

usado junto con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir, administrar
sirolimus 0,2 mg dos 
veces por semana (cada 3 
o 4 días los mismos dos 
días cada semana).
sangre de sirolimus
las concentraciones deben
monitorearse cada 4 a 7 
días hasta las 3
canal consecutivo
los niveles han mostrado

concentraciones estables 
de sirolimus. Sirolimus
dosis y/o dosificacion
la frecuencia debe ser
ajustado según sea necesario.

5 días después de 
completar dasabuvir +
tratamiento con ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir, la 
dosis de sirolimus y
frecuencia de dosificación previa

a recibir dasabuvir
+
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir debe ser
reanudado, junto con
monitoreo de rutina de
sangre de sirolimús
concentraciones

Tacrolimus
2 mg solo
dosis7

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

↑
tacrólimus

3.99
(3.21-4.97)

57.1
(45.5-
71.7)

16.6
(13.0-21.2)

Uso concomitante de
tacrolimus con
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir no es
recomendado a menos
los beneficios superan

↔
dasabuvir

0.85
(0,73-0,98)

0.90
(0,80-1,02)

1.01
(0.91-1.11)Mecanismo:

Efectuar en ↔
ombitasvir

0.93
(0,88-0,99)

0,94
(0,89-0,98)

0,94
(0,91-0,96)
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tacrolimus es
debido a

CYP3A4
inhibición por
ritonavir.

↓
paritaprevir

0.57
(0,42-0,78)

0,66
(0,54-0,81)

0.73
(0,66-0,80)

los riesgos (ver apartado 
4.4).
Si tacrolimus con
dasabuvir y
se utilizan ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir
concomitantemente,

tacrolimus no debe
administrarse el día 
dasabuvir y
se inician ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. 
Comenzando el día 
después de dasabuvir y
se inician ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir; 
reiniciar tacrolimus a una 
dosis reducida basada en 
tacrolimus en sangre
concentraciones Él
recomendado
la dosis de tacrolimus es
0,5 mg cada 7 días.

Tacrolimus entero
concentraciones en sangre
debe ser monitoreado
al inicio y
a lo largo de co-
administración con
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir y la dosis y/o 
posología
la frecuencia debe ser
ajustado como

necesario. Sobre
finalización de
dasabuvir y
tratamiento con ombitasvir/
paritaprevir/ ritonavir, la 
dosis adecuada y
frecuencia de dosificación de

tacrolimus debe ser
guiado por la evaluación
de sangre de tacrolimus
concentraciones.

QUELANTES DE HIERRO
deferasirox dasabu

Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/
ritonavi
r

No estudiado. Esperado: El deferasirox puede
aumentar dasabuvir
exposiciones y debe 
utilizarse con precaución.↑ dasabuvir
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MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
teriflunomida
mi

dasabu
Vir +

No estudiado. Esperado: La teriflunomida puede
aumentar dasabuvir
exposiciones y debe 
utilizarse con precaución.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ dasabuvir

OPIOIDES
Metadona dasabu

Vir +
↔ R-

Metadona
1.04

(0.98-1.11)
1.05

(0.98-1.11)
0,94

(0.87-1.01)
No es necesario ajustar 
la dosis para
metadona y
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir.

20-120 miligramos

una vez al día8

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔ S-
Metadona

0.99
(0.91-1.08)

0.99
(0.89-1.09)

0.86
(0,76-0,96)

↔ ombitasvir/paritaprevir y dasabuvir (basado en el
comparación de estudios cruzados)

buprenorfina
e/ naloxona
4-24 mg/1-
6 mg una vez
diario8

dasabu
Vir +

↑ bu-
prenorfina

2.18
(1.78-2.68)

2.07
(1.78-2.40)

3.12
(2.29-4.27)

No es necesario ajustar 
la dosis para
buprenorfina/naloxona
e y dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ norbu-
prenorfina

2.07
(1.42-3.01)

1.84
(1.30-2.60)

2.10
(1.49- 2.97)

↑ naloxona 1.18
(0,81-1,73)

1.28
(0.92-1.79)

N / A

Mecanismo:
CYP3A4
inhibición por
ritonavir y
UGT
inhibición por
paritaprevir,
ombitasvir
y
dasabuvir.

↔ ombitasvir/paritaprevir y dasabuvir (basado en el
comparación de estudios cruzados)

RELAJANTES MUSCULARES
carisoprodol
250 miligramos

dosís única

dasabu
Vir +

↓
carisoprodol

0.54
(0,47-0,63)

0,62
(0,55-0,70)

N / A Sin ajuste de dosis
requerido para
carisoprodol; incrementar
dosis si clínicamente
indicado.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0,96
(0.91-1.01)

1.02
(0.97-1.07)

1.00
(0.92-1.10)

Mecanismo:
CYP2C19
inducción por
ritonavir

↔
ombitasvir

0.98
(0.92-1.04)

0,95
(0,92-0,97)

0,96
(0,92-0,99)

↔
paritaprevir

0.88
(0.75-1.03)

0,96
(0.85-1.08)

1.14
(1.02-1.27)

ciclobenzap
rine 5 mg
dosís única

dasabu
Vir +

↓
ciclobenzap
rine

0,68
(0,61-0,75)

0,60
(0,53-0,68)

N / A Sin ajuste de dosis de 
ciclobenzaprina
requerido; aumentar la dosis si 

está clínicamente indicado.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔ dasabuvir 0.98
(0.90-1.07)

1.01
(0.96-1.06)

1.13
(1.07-1.18)Mecanismo:

disminuir
posiblemente debido

a CYP1A2
inducción por
ritonavir

↔
ombitasvir

0.98
(0.92-1.04)

1.00
(0.97-1.03)

1.01
(0.98-1.04)

↔
paritaprevir

1.14
(0.99-1.32)

1.13
(1.00-1.28)

1.13
(1.01-1.25)

ANALGÉSICOS NARCÓTICOS
Paracetamol
(dado como

dosis fija

dasabu
Vir +

↔
paracetamo
yo

1.02
(0.89-1.18)

1.17
(1.09-1.26)

N / A No es necesario ajustar 
la dosis para
paracetamol cuandoombitas
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hidrocodona
/paracetamol
)

vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1.01-1.26)

1.12
(1.05-
1.19)

1.16
(1.08-1.25)

administrado con
dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/

↔ 1.01 0.97 0.93 ritonavir.
300 miligramos

dosís única
ombitasvir (0.93-1.10) (0.93-1.02) (0,90-0,97)
↔ 1.01 1.03

(0.89-1.18)
1.10

(0.97-1.26)paritaprevir (0,80-1,27)
hidrocodona
(como se indica en un

dosis fija
hidrocodona
/paracetamol
)

dasabu
Vir +

↑ hidrobacalao
uno

1.27
(1.14-
1.40)

1,90
(1.72-
2.10)

N / A Una reducción de
dosis de hidrocodona por
50% y/o clínico
el monitoreo debe ser
considerado cuando
administrado con

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

Cambios por dasabuvir y ombitasvir, paritaprevir dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir5 mg solo

dosis
son los mismos que se muestran para el paracetamol arriba

/ritonavir.

Mecanismo:
CYP3A4
inhibición por
ritonavir
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

omeprazol
40 mg una vez
diario

dasabu
Vir +

↓
omeprazol

0,62
(0,48-0,80)

0,62
(0,51-0,75)

N / A Si está clínicamente indicado, 
dosis más altas de
omeprazol debe ser
utilizado.

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

1.13
(1.03-1.25)

1.08
(0.98-1.20)

1.05
(0.93-1.19)

Mecanismo:
CYP2C19
inducción por
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.02
(0.95-1.09)

1.05
(0.98-1.12)

1.04
(0.98-1.11)

↔
paritaprevir

1.19
(1.04-1.36)

1.18
(1.03-1.37)

0,92
(0.76-1.12)

esomeprazol
mi
lansoprazol
Mecanismo:
CYP2C19
inducción por
ritonavir.

No estudiado. Esperado:
↓ esomeprazol, lansoprazol

Si está clínicamente indicado, 
dosis más altas de
esomeprazol/lansopraz
puede ser necesario ole.

dasabu
Vir +
ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

SEDANTES / HIPNOTICOS
Zolpidem
5 mg solo
dosis

dasabu
Vir +

↔
zolpidem

0,94
(0.76-1.16)

0,95
(0.74-1.23)

N / A No es necesario ajustar 
la dosis de zolpidem.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.93
(0.84-1.03)

0,95
(0.84-1.08)

0,92
(0.83-1.01)

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

↔
ombitasvir

1.07
(1.00-1.15)

1.03
(1.00-1.07)

1.04
(1.00-1.08)

↓
paritaprevir

0,63
(0,46-0,86)

0,68
(0,55-0,85)

1.23
(1.10-1.38)

diazepam dasabu
Vir +

↓diazepam 1.18
(1.07-1.30)

0.78
(0,73-0,82)

Sin ajuste de dosis
requerido para diazepam;
aumentar la dosis si
clínicamente indicado.

N / A

2 mg solo
dosis

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↓ 1.10
(1.03-1.19)

0,56
(0,45-0,70)

N / A
nordiazepam

↔
dasabuvir

1.05
(0.98-1.13)

1.01
(0.94-1.08)

1.05
(0.98-1.12)Mecanismo:

CYP2C19 ↔
ombitasvir

1.00
(0.93-1.08)

0.98
(0.93-1.03)

0.93
(0,88-0,98)
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inducción por
ritonavir

↔
paritaprevir

0,95
(0.77-1.18)

0.91
(0.78-1.07)

0,92
(0.82-1.03)

alprazolam
0,5 mg solo
dosis

dasabu
Vir +

↑
alprazolam

1.09
(1.03-1.15)

1.34
(1.15-1.55)

N / A Seguimiento clínico de
los pacientes son

recomendado. UN
disminución de alprazolam
Se puede considerar la dosis en 

función de la clínica.

respuesta.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↔
dasabuvir

0.93
(0.83-1.04)

0.98
(0.87-1.11)

1.00
(0.87-1.15)

Mecanismo:
CYP3A4
inhibición por
ritonavir.

↔
ombitasvir

0.98
(0.93-1.04)

1.00
(0.96-1.04)

0.98
(0.93-1.04)

↔
paritaprevir

0.91
(0,64-1,31)

0,96
(0.73-1.27)

1.12
(1.02-1.23)

Sin ajuste de dosis
necesario para dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ 
ritonavir.

HORMONAS TIROIDEAS
levotiroxina
mi

dasabu
Vir +

No estudiado. Esperado: Puede ser necesario un 
control clínico y un ajuste 
de la dosis para
levotiroxina.

ombitas
vir/partir
aprevir/r
itonavir

↑ levotiroxina
Mecanismo:
UGT1A1
inhibición por
paritaprevir,
ombitasvir
y
dasabuvir.
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1. También se administró lopinavir/ritonavir 800/200 mg una vez al día (administrado por la noche) con 
dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. El efecto en Cmáximoy el AUC de los DAA y lopinavir fue 
similar al observado cuando se administró lopinavir/ritonavir 400/100 mg dos veces al día con 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

2. La rilpivirina también se administró con alimentos por la noche y 4 horas después de la cena con dasabuvir + 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en el estudio. El efecto sobre las exposiciones a rilpivirina fue similar al 
observado cuando se administró rilpivirina por la mañana con alimentos con dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

3. Ciclosporina 100 mg dosificada sola y 30 mg administrada con dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Se 
muestran los cocientes de dosis normalizados de ciclosporina para la interacción con dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

4. C12:= concentración a las 12 horas después de una dosis única de everolimus.

5. Sirolimus 2 mg se dosificó solo, 0,5 mg administrados con dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Se 
muestran las proporciones de sirolimus normalizadas por dosis para la interacción con ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + dasabuvir.

6. C24:= concentración a las 24 horas después de una dosis única de ciclosporina, tacrolimus o sirolimus.

7. Se dosificó tacrolimus 2 mg solo y 2 mg se administró con dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Se 
muestran las proporciones de tacrolimus normalizadas por dosis para la interacción con dasabuvir + ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir.

8. Parámetros de dosis normalizados informados para metadona, buprenorfina y naloxona.

Nota: Las dosis utilizadas para dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir fueron: ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg, 
ritonavir 100 mg, una vez al día y dasabuvir 400 mg dos veces al día o 250 mg dos veces al día. Las exposiciones de dasabuvir 
obtenidas con la formulación de 400 mg y la tableta de 250 mg son similares. dasabuvir +
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir se administró en dosis múltiples en todos los estudios de interacción farmacológica excepto en los 
estudios de interacción farmacológica con carbamazepina, gemfibrozilo, ketoconazol y
sulfametoxazol/trimetoprima.

Población pediátrica

Los estudios de interacción de medicamentos solo se han realizado en adultos.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Mujeres en edad fértil/anticoncepción en hombres y mujeres

Se debe tener extrema precaución para evitar el embarazo en pacientes femeninas y parejas femeninas de pacientes 
masculinos cuando dasabuvir se usa con ribavirina. Se han demostrado efectos teratogénicos y/o embriocidas 
significativos en todas las especies animales expuestas a ribavirina; por lo tanto, la ribavirina está contraindicada en 
mujeres embarazadas y en las parejas masculinas de mujeres embarazadas. Consulte el Resumen de las características 
del producto de ribavirina para obtener información adicional.

Pacientes mujeres:Las mujeres en edad fértil no deben recibir ribavirina a menos que estén usando un método 
anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con ribavirina y durante los 4 meses posteriores al tratamiento.

Pacientes masculinos y sus parejas femeninas:Tanto los pacientes masculinos como sus parejas femeninas en edad fértil 
deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con ribavirina y durante los 7 meses posteriores al 
tratamiento.
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El etinilestradiol está contraindicado en combinación con dasabuvir (ver sección 4.3). Ver información 
adicional sobre anticonceptivos hormonales específicos en las secciones 4.3 y 4.4.

El embarazo

Hay datos muy limitados sobre el uso de dasabuvir en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no indican 
efectos nocivos directos o indirectos con respecto a la toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Como medida 
de precaución, es preferible evitar el uso de dasabuvir durante el embarazo.

Si se coadministra ribavirina con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, se aplican las contraindicaciones 
relacionadas con el uso de ribavirina durante el embarazo (consulte también el Resumen de las características del 
producto de ribavirina).

Amamantamiento

No se sabe si dasabuvir y sus metabolitos se excretan en la leche materna humana. Los datos farmacocinéticos 
disponibles en animales han demostrado que dasabuvir y sus metabolitos se excretan en la leche (ver sección 
5.3). Debido al potencial de reacciones adversas del medicamento en lactantes, se debe tomar la decisión de 
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con dasabuvir, teniendo en cuenta la importancia de la 
terapia para la madre. Los pacientes que reciben ribavirina también deben consultar el Resumen de las 
características del producto de ribavirina.

Fertilidad

No se dispone de datos en humanos sobre el efecto de dasabuvir en la fertilidad. Los estudios en animales no indican 
efectos nocivos sobre la fertilidad (ver sección 5.3).

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La influencia de Dasabuvir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Se debe 
informar a los pacientes que se ha notificado fatiga durante el tratamiento con dasabuvir en combinación con 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y ribavirina (ver sección 4.8).

4.8 Efectos indeseables

Resumen del perfil de seguridad

En sujetos que recibieron dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina, las reacciones adversas 
notificadas con mayor frecuencia (más del 20 % de los sujetos) fueron fatiga y náuseas. La proporción de sujetos 
que interrumpieron permanentemente el tratamiento debido a reacciones adversas fue del 0,2 % (5/2044) y el 4,8 % 
(99/2044) de los sujetos tuvo reducciones de la dosis de ribavirina debido a reacciones adversas.

Lista tabulada de reacciones adversas

El resumen de seguridad se basa en datos agrupados de ensayos clínicos de fase 2 y 3 en sujetos que recibieron 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin ribavirina. La mayoría de las reacciones adversas 
presentadas en la Tabla 3 fueron de gravedad de grado 1 en dasabuvir- y
regímenes que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Las reacciones adversas se enumeran a continuación por clasificación de órganos del sistema y frecuencia. Las frecuencias se 
definen de la siguiente manera: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), 
raras (≥1/10.000 a <1 /1.000) o muy raro (<1/10.000).
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Tabla 3. Reacciones adversas identificadas con dasabuvir en combinación con 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir u ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y ribavirina

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

+ ribavirina*
norte = 2044

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavirFrecuencia

norte = 588

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Común Anemia
Trastornos del sistema inmunológico

Frecuencia
desconocido

Reacciones anafilácticas Reacciones anafilácticas

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Poco común Deshidración
Desórdenes psiquiátricos

Muy común Insomnio
Desórdenes gastrointestinales

Muy común Náuseas, Diarrea
Común vómitos
Trastornos hepatobiliares
Frecuencia
desconocido

Descompensación hepática e 
insuficiencia hepática

Descompensación hepática e 
insuficiencia hepática

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Muy común Prurito
Común Prurito
Extraño angioedema angioedema
Trastornos generales y condiciones de administración y lugar de administración

Astenia
Muy común

Fatiga
* El conjunto de datos incluye todos los sujetos infectados con el genotipo 1 en los ensayos de fase 2 y 3, incluidos los sujetos con cirrosis. Nota: Para 
anomalías de laboratorio, consulte la Tabla 4.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

En comparación con los sujetos sin cirrosis, en los sujetos con cirrosis compensada hubo una mayor tasa de 
hiperbilirrubinemia indirecta cuando la ribavirina formaba parte del régimen.

anomalías de laboratorio
Los cambios en los parámetros de laboratorio seleccionados se describen en la Tabla 4. Se proporciona una tabulación en paralelo 

para simplificar la presentación; no se deben hacer comparaciones directas entre los ensayos que difieren en los diseños de los 

ensayos.
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Tabla 4. Anomalías de laboratorio emergentes del tratamiento seleccionadas

ZAFIRO I y II PERLA II, III y IV TURQUESA II
(sujetos con cirrosis)

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirina

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir

/ritonavir + ribavirinaParámetros de laboratorio

12 semanas

norte = 770

norte (%)

12 semanas

norte=509

norte (%)

12 o 24 semanas
norte=380

norte (%)

alternativa

> 5-20 × LSN* (Grado 3) 6/765 (0,8%) 1/509 (0,2%) 4/380 (1,1%)
> 20 × LSN (Grado 4) 3/765 (0,4%) 0 2/380 (0,5%)

Hemoglobina
<100-80 g/L (grado 2) 41/765 (5,4%) 0 30/380 (7,9%)
<80-65 g/L (grado 3) 1/765 (0,1%) 0 3/380 (0,8%)
<65 g/l (grado 4) 0 0 1/380 (0,3%)
Bilirrubina total
> 3-10 × LSN (grado 3) 19/765 (2,5%) 2/509 (0,4%) 37/380 (9,7%)
> 10 × LSN (grado 4) 1/765 (0,1%) 0 0

* ULN: Límite Superior de Normal

Elevaciones séricas de ALT

En un análisis conjunto de ensayos clínicos con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con y sin ribavirina, el 1 % de los sujetos experimentaron niveles séricos de ALT 

superiores a 5 veces el límite superior normal (LSN) después de comenzar el tratamiento. Dado que la incidencia de dichas elevaciones fue del 26 % entre las mujeres que 

tomaban concomitantemente un medicamento que contenía etinilestradiol, dichos medicamentos están contraindicados con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. No 

se observó un aumento en la incidencia de elevaciones de ALT con otros tipos de estrógenos sistémicos comúnmente utilizados para la terapia de reemplazo hormonal (p. ej., 

estradiol y estrógenos conjugados). Las elevaciones de ALT fueron típicamente asintomáticas, generalmente ocurrieron durante las primeras 4 semanas de tratamiento 

(tiempo promedio de 20 días, rango de 8 a 57 días) y la mayoría se resolvió con la terapia en curso. Dos pacientes suspendieron dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 

debido a niveles elevados de ALT, uno de ellos con etinilestradiol. Tres interrumpieron dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante uno a siete días, uno de ellos con 

etinilestradiol. La mayoría de estas elevaciones de ALT fueron transitorias y se evaluaron como relacionadas con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Las elevaciones 

en ALT generalmente no se asociaron con elevaciones de bilirrubina. La cirrosis no fue un factor de riesgo de ALT elevada (ver sección 4.4). La mayoría de estas elevaciones de 

ALT fueron transitorias y se evaluaron como relacionadas con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Las elevaciones en ALT generalmente no se asociaron con 

elevaciones de bilirrubina. La cirrosis no fue un factor de riesgo de ALT elevada (ver sección 4.4). La mayoría de estas elevaciones de ALT fueron transitorias y se evaluaron 

como relacionadas con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Las elevaciones en ALT generalmente no se asociaron con elevaciones de bilirrubina. La cirrosis no fue un 

factor de riesgo de ALT elevada (ver sección 4.4).

Elevaciones de bilirrubina sérica

Se observaron elevaciones transitorias de la bilirrubina sérica (predominantemente indirectas) en sujetos que recibieron 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina, relacionadas con la inhibición de los transportadores de bilirrubina 
OATP1B1/1B3 por paritaprevir y hemólisis inducida por ribavirina. Se produjeron elevaciones de bilirrubina después del inicio 
del tratamiento, alcanzaron su punto máximo en la Semana 1 del estudio y, en general, se resolvieron con la terapia en curso. 
Las elevaciones de bilirrubina no se asociaron con elevaciones de aminotransferasa. La frecuencia de elevaciones indirectas de 
bilirrubina fue menor entre los sujetos que no recibieron ribavirina.

Receptores de trasplante de hígado

El perfil de seguridad general en los receptores de trasplante infectados por el VHC a los que se les administró 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y ribavirina (además de sus medicamentos inmunosupresores) fue similar 
al de los sujetos tratados con dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y ribavirina en la fase clínica 3. ensayos, 
aunque algunas reacciones adversas aumentaron en frecuencia. 10 sujetos (29,4 %) tenían al menos un valor de 
hemoglobina posterior al inicio de menos de 10 g/dl. 10 de 34 sujetos (29,4 %) modificaron la dosis de ribavirina debido 
a la disminución de la hemoglobina y el 2,9 % (1/34) tuvo una
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Interrupción de ribavirina. La modificación de la dosis de ribavirina no afectó las tasas de RVS. 5 sujetos requirieron 
eritropoyetina, todos los cuales iniciaron ribavirina a la dosis inicial de 1000 a 1200 mg diarios. Ningún sujeto recibió una 
transfusión de sangre.

Pacientes coinfectados por VIH/VHC

El perfil de seguridad general en sujetos coinfectados con VHC/VIH-1 fue similar al observado en sujetos 
monoinfectados con VHC. Se produjeron elevaciones transitorias de la bilirrubina total >3 x LSN (principalmente 
indirectas) en 17 (27,0 %) sujetos; 15 de estos sujetos estaban recibiendo atazanavir. Ninguno de los sujetos con 
hiperbilirrubinemia tuvo elevaciones concomitantes de aminotransferasas.

Sujetos infectados con GT1 con o sin cirrosis con insuficiencia renal grave o enfermedad renal en etapa 
terminal (ESRD)
Dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin ribavirina se evaluaron en 68 sujetos con infección por 
genotipo 1 con o sin cirrosis que tenían insuficiencia renal grave o ESRD (ver Sección 5.1). El perfil de seguridad 
general en sujetos con insuficiencia renal grave fue similar al observado en estudios previos de fase 3 en sujetos 
sin insuficiencia renal grave, excepto que una mayor proporción de sujetos requirió intervención debido a la 
disminución de la hemoglobina sérica asociada con la ribavirina. El nivel medio de hemoglobina inicial fue de 12,1 
g/dl y la disminución media de la hemoglobina al final del tratamiento para los sujetos que tomaban RBV fue de 
1,2 g/dl. Treinta y nueve de los 50 sujetos que recibieron ribavirina requirieron la interrupción de la ribavirina y 11 
de estos sujetos también fueron tratados con eritropoyetina. Cuatro sujetos experimentaron un nivel de 
hemoglobina < 8 g/dL. Dos sujetos recibieron una transfusión de sangre. No se observaron eventos adversos de 
anemia en los 18 sujetos infectados con GT1b que no recibieron ribavirina. Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con 
o sin dasabuvir también se evaluó sin ribavirina en 18 pacientes infectados con GT1a y GT4; no se observaron 
eventos adversos de anemia en estos sujetos.

Población pediátrica

Aún no se ha establecido la seguridad de dasabuvir en niños y adolescentes menores de 18 años. No hay datos 
disponibles.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante informar de las sospechas de reacciones adversas del medicamento después de su autorización. 
Permite el seguimiento continuado del balance beneficio/riesgo del medicamento. Cuidado de la salud
Se pide a los profesionales que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa a través de el sistema nacional de información
listado enApéndice V.

4.9 Sobredosis

La dosis única más alta documentada de dasabuvir administrada a voluntarios sanos fue de 2 g. No se observaron 
reacciones adversas relacionadas con el fármaco del estudio ni anomalías de laboratorio clínicamente significativas. 
En caso de sobredosis, se recomienda controlar al paciente para detectar signos o síntomas de reacciones o efectos 
adversos e instituir inmediatamente el tratamiento sintomático adecuado.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Antivirales para uso sistémico; antivirales de acción directa, código ATC: J05AP09

Mecanismo de acción
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Dasabuvir es un inhibidor no nucleósido de la ARN polimerasa dependiente de ARN del VHC codificada por el gen 
NS5B, que es esencial para la replicación del genoma viral.

La coadministración de dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir combina tres medicamentos antivirales de 
acción directa con distintos mecanismos de acción y perfiles de resistencia que no se superponen para atacar el 
VHC en múltiples pasos del ciclo de vida viral. Consulte el Resumen de las características del producto de 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir para conocer sus propiedades farmacológicas.

Actividad en cultivos celulares y estudios bioquímicos

la CE50de dasabuvir contra las cepas de genotipo 1a-H77 y 1b-Con1 en ensayos de cultivo de células de replicón de VHC 
fue de 7,7 y 1,8 nM, respectivamente. La actividad del replicón de dasabuvir se atenuó de 12 a 13 veces en presencia de 
plasma humano al 40 %. La CE media50de dasabuvir contra replicones que contienen NS5B de un panel de aislamientos 
de genotipo 1a y 1b sin tratamiento previo en el ensayo de cultivo de células de replicón de VHC fue de 0,77 nM (rango 
de 0,4 a 2,1 nM; n=11) y 0,46 nM (rango de 0,2 a 2 nM; n =10), respectivamente. En ensayos bioquímicos, dasabuvir 
inhibió un panel de polimerasas de genotipo 1a y 1b con una IC media50valor de 4,2 nM (rango de 2,2 a 10,7 nM; n=7).

El metabolito M1 de dasabuvir tenía EC50valores de 39 y 8 nM frente a las cepas de genotipo 1a-H77 y 1b-Con1 
en ensayos de cultivo de células de replicón del VHC, respectivamente, y la actividad del metabolito M1 se 
atenuó de 3 a 4 veces en presencia de plasma humano al 40 %. Dasabuvir tuvo una actividad reducida en 
ensayos bioquímicos contra las polimerasas NS5B de los genotipos 2a, 2b, 3a y 4a del VHC (IC50valores que van 
desde 900 nM hasta >20 μM).

Resistencia

En cultivo celular
La resistencia a dasabuvir conferida por variantes en NS5B seleccionadas en cultivo celular o identificadas en ensayos 
clínicos de Fase 2b y 3 se caracterizó fenotípicamente en los replicones de genotipo 1a o 1b apropiados.

En el genotipo 1a, las sustituciones C316Y, M414T, Y448H, A553T, G554S, S556G/R e Y561H en HCV NS5B 
redujeron la susceptibilidad a dasabuvir. En el replicón del genotipo 1a, la actividad de dasabuvir se redujo de 21 
a 32 veces por las sustituciones M414T, S556G o Y561H; 152 a 261 veces por las sustituciones A553T, G554S o 
S556R; y 1472 y 975 veces por las sustituciones C316Y e Y448H, respectivamente. Se observaron G558R y D559G/N 
como sustituciones emergentes del tratamiento, pero no se pudo evaluar la actividad de dasabuvir contra estas 
variantes debido a la escasa capacidad de replicación. En el genotipo 1b, las sustituciones C316N, C316Y, M414T, 
Y448H y S556G en HCV NS5B redujeron la susceptibilidad a dasabuvir. La actividad de dasabuvir se redujo 5 y 11 
veces por C316N y S556G, respectivamente; 46 veces por M414T o Y448H; y 1569 veces por las sustituciones 
C316Y en el replicón del genotipo 1b. Dasabuvir retuvo la actividad total contra los replicones que contenían 
sustituciones S282T en el sitio de unión del nucleósido, M423T en el sitio del pulgar inferior y P495A/S, P496S o 
V499A en el sitio del pulgar superior.

Efecto de las sustituciones/polimorfismos del VHC de referencia en la respuesta al tratamiento
Se realizó un análisis combinado de sujetos con infección por VHC de genotipo 1, que fueron tratados con 
dasabuvir, ombitasvir y paritaprevir con o sin ribavirina en ensayos clínicos de fase 2b y 3 para explorar la 
asociación entre las sustituciones/polimorfismos de NS3/4A, NS5A o NS5B basales y el resultado del tratamiento 
en estos regímenes recomendados.

En las más de 500 muestras de referencia del genotipo 1a en este análisis, las variantes asociadas a la resistencia 
observadas con mayor frecuencia fueron M28V (7,4 %) en NS5A y S556G (2,9 %) en NS5B. Q80K, aunque es un 
polimorfismo muy prevalente en NS3 (41,2 % de las muestras), confiere una resistencia mínima a paritaprevir. Las 
variantes asociadas a la resistencia en las posiciones de los aminoácidos R155 y D168 en NS3 rara vez se observaron 
(menos del 1 %) al inicio del estudio. En las más de 200 muestras de referencia del genotipo 1b en este análisis, las 
variantes asociadas a la resistencia observadas con mayor frecuencia fueron Y93H (7,5 %) en NS5A y C316N (17,0 %) y 
S556G (15 %) en NS5B. Dadas las bajas tasas de fracaso virológico observadas
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con los regímenes de tratamiento recomendados para sujetos infectados con el genotipo 1a y 1b del VHC, la presencia 
de variantes basales parece tener poco impacto en la probabilidad de alcanzar la RVS.

En estudios clínicos
De los 2510 sujetos infectados con el genotipo 1 del VHC que fueron tratados con regímenes que contenían 
dasabuvir, ombitasvir y paritaprevir con o sin ribavirina (durante 8, 12 o 24 semanas) en los ensayos clínicos 
de Fase 2b y 3, un total de 74 sujetos (3 %) experimentaron falla virológica (principalmente recaída 
posterior al tratamiento). Las variantes emergentes del tratamiento y su prevalencia en estas poblaciones 
de fracaso virológico se muestran en la Tabla 5. En los 67 sujetos infectados con el genotipo 1a, se 
observaron variantes de NS3 en 50 sujetos, variantes de NS5A se observaron en 46 sujetos, variantes de 
NS5B se observaron en 37 sujetos, y se observaron variantes emergentes del tratamiento en los 3 objetivos 
farmacológicos en 30 sujetos. En los 7 sujetos infectados con el genotipo 1b, se observaron variantes 
emergentes del tratamiento en NS3 en 4 sujetos, en NS5A en 2 sujetos y en NS3 y NS5A en 1 sujeto.

Tabla 5. Sustituciones de aminoácidos emergentes del tratamiento en el análisis combinado de 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con y sin regímenes de RBV en ensayos clínicos de fase 2b 
y fase 3 (N=2510)

Genotipo 1a
N=67b

% (n)

Genotipo 1b
N=7
% (n)Objetivo Sustituciones de aminoácidos emergentesun

NS3 V55IC

Y56HC

I132VC

R155K
D168A
D168V
D168Y
V36AC, V36MC, F43LC, D168H, E357KC

6 (4)
9 (6)
6 (4)
13.4 (9)
6 (4)
50.7 (34)
7.5 (5)
<5%

- -
42.9 (3)d

- -
- -
- -
42.9 (3)d

- -
- -

NS5A M28T
M28Vmi

Q30Rmi

Y93H
H58D, H58P, Y93N

20.9 (14)
9 (6)
40.3 (27)

- -
- -
- -
28.6 (2)
- -<5%

NS5B A553T
S556G
C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R, 
D559G, D559N, Y561H

6.1 (4)
33.3 (22)
<5%

- -
- -
- -

una. Observado en al menos 2 sujetos del mismo subtipo.
b. N=66 para el objetivo NS5B.
C. Se observaron sustituciones en combinación con otras sustituciones emergentes en la posición R155 o D168 de NS3.

d. Observado en combinación en sujetos infectados con el genotipo 1b.
mi. Observado en combinación en el 6% (4/67) de los sujetos.
Nota: Las siguientes variantes se seleccionaron en cultivo celular pero no surgieron del tratamiento: variantes 
A156T de NS3 en el genotipo 1a y R155Q y D168H en el genotipo 1b; variantes de NS5A Y93C/H en el genotipo 1a y 
L31F/V o Y93H en combinación con L28M, L31F/V o P58S en el genotipo 1b; y variantes de NS5B Y448H en el 
genotipo 1a, y M414T y Y448H en el genotipo 1b.

Persistencia de sustituciones asociadas a la resistencia

La persistencia de las sustituciones de aminoácidos asociadas a la resistencia a dasabuvir, ombitasvir y paritaprevir en 
NS5B, NS5A y NS3, respectivamente, se evaluó en sujetos infectados con el genotipo 1a en ensayos de fase 2b. Se 
observaron variantes emergentes del tratamiento con dasabuvir M414T, G554S, S556G, G558R o D559G/N en NS5B en 
34 sujetos. Se observaron variantes emergentes del tratamiento con ombitasvir M28T, M28V o Q30R en NS5A en 32 
sujetos. Se observaron variantes emergentes del tratamiento con paritaprevir V36A/M, R155K o D168V en NS3 en 47 
sujetos.
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Las variantes V36A/M y R155K de NS3 y las variantes M414T y S556G de NS5B permanecieron detectables en la semana 48 posterior al 

tratamiento, mientras que la variante D168V de NS3 y todas las demás variantes de NS5B no se observaron en la semana 48 posterior al 

tratamiento. Todas las variantes emergentes del tratamiento en NS5A permanecieron detectables en la semana posterior al tratamiento 

Semana 48. Debido a las altas tasas de RVS en el genotipo 1b, no se pudieron establecer las tendencias en la persistencia de las variantes 

emergentes del tratamiento en este genotipo.

La falta de detección del virus que contiene una sustitución asociada a la resistencia no indica que el virus 
resistente ya no esté presente en niveles clínicamente significativos. Se desconoce el impacto clínico a largo 
plazo de la aparición o persistencia del virus que contiene dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, 
sustituciones asociadas a la resistencia en el tratamiento futuro.

Resistencia cruzada

Se espera resistencia cruzada entre los inhibidores de NS5A, los inhibidores de la proteasa NS3/4A y los inhibidores de NS5B no 
nucleósidos por clase. No se ha estudiado el impacto de la experiencia previa en el tratamiento con dasabuvir, ombitasvir o 
paritaprevir sobre la eficacia de otros inhibidores de la NS5A, inhibidores de la proteasa NS3/4A o inhibidores de la NS5B.

Eficacia clínica y seguridad

La eficacia y seguridad de dasabuvir en combinación con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con y sin 
ribavirina se evaluó en ocho ensayos clínicos de fase 3, incluidos dos ensayos exclusivamente en sujetos 
con cirrosis compensada (Child-Pugh A), en más de 2360 sujetos con genotipo 1 infección crónica por 
hepatitis C como se resume en la Tabla 6.

Tabla 6. Ensayos multicéntricos globales de fase 3 realizados con dasabuvir 
y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin ribavirina (RBV)

Número de
sujetos tratados

genotipo del VHC
(GT)Ensayo Resumen del diseño del estudio

Sin tratamiento previo, sin cirrosis
Brazo A: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brazo B: 
Placebo

ZAFIRO I 631 GT1

Brazo A: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brazo B: 
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLA III 419 GT1b

Brazo A: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brazo B: 
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLA IV 305 GT1a

GRANATE
(abierto)

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (8 semanas)

166 GT1b

Con experiencia en peginteferón+ribavirina, sin cirrosis
Brazo A: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brazo B: 
Placebo

ZAFIRO II 394 GT1

Brazo A: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV Brazo B: 
dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

PERLA II
(abierto) 179 GT1b

Sin tratamiento previo y con experiencia con peginterferón+ribavirina, con cirrosis compensada
Brazo A: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (12 semanas)

Brazo B: dasabuvir y ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir + RBV (24 semanas)

TURQUESA II
(abierto) 380 GT1
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dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (12 
semanas)

TURQUESA III
(abierto) 60 GT1b

En los ocho ensayos, la dosis de dasabuvir fue de 250 mg dos veces al día y la dosis de ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir fue de 25 mg/150 mg/100 mg una vez al día. Para los sujetos que recibieron ribavirina, la dosis de 
ribavirina fue de 1000 mg por día para sujetos que pesaban menos de 75 kg o de 1200 mg por día para sujetos 
que pesaban 75 kg o más.

La respuesta virológica sostenida (RVS) fue el criterio principal de valoración para determinar la tasa de curación del 
VHC en los estudios de fase 3 y se definió como ARN del VHC no cuantificable o indetectable 12 semanas después del 
final del tratamiento (RVS12). La duración del tratamiento se fijó en cada ensayo y no estuvo guiada por los niveles de 
ARN del VHC de los sujetos (algoritmo sin respuesta guiada). Los valores de ARN del VHC en plasma se midieron 
durante los ensayos clínicos usando la prueba COBAS TaqMan HCV (versión 2.0), para usar con el High Pure System 
(excepto GARNET que usó COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0). El ensayo del sistema High Pure tenía un 
límite inferior de cuantificación (LLOQ) de 25 UI por ml y el ensayo AmpliPrep tenía un LLOQ de 15 UI por ml.

Ensayos clínicos en adultos sin tratamiento previo

SAPPHIRE-I – genotipo 1, sin tratamiento previo, sin cirrosis

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, doble ciego, controlado con placebo
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina según el peso durante 12 
semanas

Los sujetos tratados (N=631) tenían una mediana de edad de 52 años (rango: 18 a 70); el 54,5% eran hombres; el 5,4% 
eran negros; el 15,2% tenía antecedentes de depresión o trastorno bipolar; el 79,1 % tenía niveles basales de ARN del 
VHC de al menos 800 000 UI/mL; el 15,4% tenía fibrosis portal (F2) y el 8,7% tenía fibrosis en puente (F3); el 67,7% tenía 
infección por VHC genotipo 1a; El 32,3% tenía infección por VHC genotipo 1b.

Tabla 7. SVR12 para sujetos sin tratamiento previo infectados con el genotipo 1 en SAPPHIRE-I

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con RBV

por 12 semanasResultado del tratamiento

n/n
456/473
308/322
148/151

%
96.4
95.7
98.0

IC del 95 %

94,7, 98,1
93,4, 97,9

95,8, 100,0

RVS12 general
VHC genotipo 1a
VHC genotipo 1b

Resultado para sujetos sin SVR12
FV en tratamientoun

Recaída
Otrob

una. VHC confirmado ≥ 25 UI/ml después de ARN del VHC < 25 UI/ml durante el tratamiento, 1 log confirmado10Aumento de UI/mL en 
el ARN del VHC desde el nadir, o ARN del VHC persistentemente ≥ 25 UI/mL con al menos 6 semanas de tratamiento.

b. Otros incluyen la interrupción temprana del fármaco que no se debe a un fracaso virológico y la falta de valores de ARN del VHC en la 
ventana SVR12.

1/473
7/463
9/473

0.2
1.5
1.9

Ningún sujeto con infección por VHC de genotipo 1b experimentó falla virológica durante el tratamiento y un 
sujeto con infección por VHC de genotipo 1b experimentó una recaída.

PEARL-III – genotipo 1b, sin tratamiento previo, sin cirrosis

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, doble ciego, controlado por régimen
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sin ribavirina o con ribavirina según el peso 
durante 12 semanas
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Los sujetos tratados (N=419) tenían una mediana de edad de 50 años (rango: 19 a 70); el 45,8% eran hombres; el 4,8% eran 
negros; el 9,3% tenía antecedentes de depresión o trastorno bipolar; el 73,3 % tenía un nivel inicial de ARN del VHC de al menos 
800 000 UI/mL; El 20,3% tenía fibrosis portal (F2) y el 10,0% tenía fibrosis en puente (F3).

Tabla 8. SVR12 para sujetos sin tratamiento previo infectados con el genotipo 1b en PEARL III

dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante 12 semanas

Resultado del tratamiento con RBV
%

Sin RBV
% IC del 95 %n/n

209/210

IC del 95 % n/n
RVS12 general 99,5 98,6, 100,0 209/209 100 98,2, 100,0

Resultado para sujetos sin SVR12
FV en tratamiento
Recaída
Otro

1/210
0/210
0/210

0.5
0
0

0/209
0/209
0/209

0
0
0

PERLA-IV–genotipo 1a, sin tratamiento previo, sin cirrosis

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, doble ciego, controlado por régimen
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sin ribavirina o con ribavirina según el peso 
durante 12 semanas

Los sujetos tratados (N=305) tenían una mediana de edad de 54 años (rango: 19 a 70); el 65,2% eran hombres; el 11,8% 
eran negros; el 20,7% tenía antecedentes de depresión o trastorno bipolar; el 86,6 % tenía niveles basales de ARN del 
VHC de al menos 800 000 UI/mL; El 18,4% tenía fibrosis portal (F2) y el 17,7% tenía fibrosis en puente (F3).

Tabla 9. RVS12 para sujetos sin tratamiento previo infectados con el genotipo 1a en PEARL IV

dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante 12 semanas
con RBV Sin RBV

% IC del 95 %
Resultado del tratamiento

n/n % IC del 95 % n/n

RVS12 general
Resultado para sujetos sin SVR12
FV en tratamiento
Recaída
Otro

97/100 97,0 93,7, 100,0 185/205 90,2 86,2, 94,3

1/100
1/98
1/100

1.0
1.0
1.0

6/205
10/194
4/205

2.9
5.2
2.0

GARNET – Genotipo 1b, sin tratamiento previo sin cirrosis.

Diseño:
Tratamiento:

de etiqueta abierta, de un solo brazo, multicéntrico global

dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante 8 semanas

Los sujetos tratados (N=166) tenían una mediana de edad de 53 años (rango: 22 a 82); el 56,6% eran mujeres; el 3,0% eran 
asiáticos; el 0,6% eran negros; el 7,2 % tenía niveles basales de ARN del VHC de al menos 6 000 000 UI por ml; El 9 % tenía 
fibrosis avanzada (F3) y el 98,2 % tenía infección por el genotipo 1b del VHC (un sujeto tenía cada uno una infección por el 
genotipo 1a, 1d y 6).

Tabla 10. RVS12 para sujetos infectados con Genotipo 1b sin tratamiento previo sin cirrosis
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dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante 8 semanas
n/n (%)

RVS12 160/163 (98,2)

IC del 95 %un 96,1, 100,0

F0-F1 138/139 (99,3)b

F2 9/9 (100)

F3 13/15 (86,7)C

una. Calculado usando la aproximación normal a la distribución binomial
b. 1 paciente abandonó por incumplimiento
C. Recaída en 2/15 pacientes (ARN del VHC confirmado ≥ 15 UI/mL después del tratamiento antes o durante la ventana SVR12 
entre sujetos con ARN del VHC < 15 UI/mL en la última observación con al menos 51 días de tratamiento).

Ensayos clínicos en adultos con experiencia previa con peginterferón+ribavirina

SAPPHIRE-II – genotipo 1, experimentado con pegIFN+RBV, sin cirrosis

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, doble ciego, controlado con placebo
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina según el peso durante 12 
semanas

Los sujetos tratados (N=394) tenían una mediana de edad de 54 años (rango: 19 a 71); el 49,0% respondieron 
previamente a pegIFN/RBV nulo; el 21,8% eran respondedores parciales previos a pegIFN/RBV; y el 29,2 % eran 
recidivantes previos de pegIFN/RBV; el 57,6% eran hombres; el 8,1% eran negros; el 20,6% tenía antecedentes de 
depresión o trastorno bipolar; el 87,1 % tenía niveles basales de ARN del VHC de al menos 800 000 UI por ml; el 17,8% 
tenía fibrosis portal (F2) y el 14,5% tenía fibrosis en puente (F3); el 58,4% tenía infección por VHC genotipo 1a; El 41,4% 
tenía infección por VHC genotipo 1b.

Tabla 11. SVR12 para sujetos infectados con el genotipo 1 tratados con peginterferón + ribavirina en 
SAPPHIRE-II

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con RBV para

12 semanas

Resultado del tratamiento

RVS12 general
VHC genotipo 1a

Respondedor nulo previo de pegIFN/RBV 

Respondedor parcial previo de pegIFN/RBV 

Respondedor recidivante previo de pegIFN/RBV

VHC genotipo 1b
Respondedor nulo previo de pegIFN/RBV 

Respondedor parcial previo de pegIFN/RBV 

Respondedor recidivante previo de pegIFN/RBV

Resultado para sujetos sin SVR12
FV en tratamiento
Recaída
Otro

n/n
286/297
166/173

83/87
36/36
47/50

119/123
56/59
28/28
35/36

%
96.3
96,0
95.4
100
94.0
96.7
94,9
100
97.2

IC del 95 %

94,1, 98,4
93,0, 98,9
91,0, 99,8

100,0, 100,0
87,4, 100,0
93,6, 99,9

89,3, 100,0
100,0, 100,0
91,9, 100,0

0/297
7/293
4/297

0
2.4
1.3

Ningún sujeto con infección por VHC de genotipo 1b experimentó falla virológica durante el tratamiento y 2 sujetos con infección 
por VHC de genotipo 1b experimentaron una recaída.

PEARL-II – genotipo 1b, experimentado con pegIFN+RBV, sin cirrosis

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, abierto, controlado por régimen
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sin ribavirina o con ribavirina según el peso 
durante 12 semanas
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Los sujetos tratados (N=179) tenían una mediana de edad de 57 años (rango: 26 a 70); el 35,2% respondieron previamente a 
pegIFN/RBV nulo; el 28,5 % eran respondedores parciales previos a pegIFN/RBV; y el 36,3 % eran recidivantes previos de pegIFN/
RBV; el 54,2% eran hombres; el 3,9% eran negros; ; el 12,8% tenía antecedentes de depresión o trastorno bipolar; el 87,7 % tenía 
niveles basales de ARN del VHC de al menos 800 000 UI/mL; El 17,9% tenía fibrosis portal (F2) y el 14,0% tenía fibrosis en puente 
(F3).

Tabla 12. RVS12 para sujetos infectados con el genotipo 1b tratados previamente con peginterferón + ribavirina 
en PEARL II

dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir por 12
semanas

Resultado del tratamiento con RBV Sin RBV
n/n
86/88

% 95% IC
97,7 94,6, 100,0

n/n
91/91

%
100

IC del 95 %

95,9, 100,0RVS12 general
Respondedor nulo previo de pegIFN/RBV 
Parcial previo de pegIFN/RBV
respondedor

Recaída previa de pegIFN/RBV
Resultado para sujetos sin SVR12

FV en tratamiento
Recaída

30/31
24/25

96,8 90,6, 100,0
96,0

32/32
26/26

100
100

89,3, 100,0
87,1, 100,088,3, 100,0

32/32 100 89,3, 100,0 33/33 100 89,6, 100,0

0/88
0/88

0
0

0/91
0/91

0
0

Otro 2/88 2.3 0/91 0

Ensayo clínico en sujetos con cirrosis compensada

TURQUOISE-II: sin tratamiento previo o con experiencia con pegIFN + RBV con cirrosis compensada

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, abierto
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina según el peso durante 12 o 24 
semanas

Los sujetos tratados (N=380) tenían una mediana de edad de 58 años (rango: 21 a 71); el 42,1 % no habían recibido tratamiento previo, el 

36,1 % respondieron nulamente a pegIFN/RBV previamente; el 8,2 % eran respondedores parciales previos a pegIFN/RBV,

el 13,7 % eran recidivantes previos de pegIFN/RBV; el 70,3% eran hombres; el 3,2% eran negros; 14,7% tenían recuentos de 
plaquetas de menos de 90 x 109/L; el 49,7% tenía albúmina menor de 40 g/L; el 86,1 % tenía niveles basales de ARN del VHC 
de al menos 800 000 UI/mL; el 24,7% tenía antecedentes de depresión o trastorno bipolar; El 68,7% tenía infección por VHC 
genotipo 1a, el 31,3% tenía infección por VHC genotipo 1b.

38



Tabla 13. RVS12 para sujetos infectados con el genotipo 1 con cirrosis compensada que no habían recibido 

tratamiento previo o habían sido tratados previamente con pegIFN/RBV

Resultado del tratamiento dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con RBV
12 semanas

%
91,8 87,6, 96,1
88,6 83,3, 93,8
92.2
80.0

24 semanas

%
96,5 93,4, 99,6
95.0
94.6
92,9

n/n
191/208
124/140

59/64
40/50

CIun n/n
166/172
115/121

53/56
39/42

CIun

RVS12 general
VHC genotipo 1a

Tratamiento ingenuo

PegIFN/RBV anterior nulo
respondedores

Respondedores parciales previos de 

pegIFN/RBV

91,2, 98,9

11/11 100 10/10 100

Previo pegIFN/RBV Previo
reincidentes

14/15 93.3 13/13 100

VHC genotipo 1b
Tratamiento ingenuo

PegIFN/RBV anterior nulo
respondedores

Respondedores parciales previos de 

pegIFN/RBV

Previo pegIFN/RBV Previo
reincidentes

Resultado para sujetos
sin SVR12

FV en tratamiento
Recaída
Otro

67/68
22/22
25/25

98,5 95,7, 100
100
100

51/51
18/18
20/20

100
100
100

93,0, 100

6/7 85.7 3/3 100

14/14 100 10/10 100

1/208
12/203
4/208

0.5
5.9
1.9

3/172
1/164
2/172

1.7
0.6
1.21

una. Se utilizan intervalos de confianza del 97,5 % para los criterios de valoración principales de la eficacia (tasa global de RVS12); Se utilizan intervalos 

de confianza del 95 % para criterios de valoración de eficacia adicionales (tasas de RVS12 en sujetos infectados con el genotipo 1a y 1b del VHC).

Las tasas de recaída en sujetos cirróticos GT1a por valores de laboratorio de referencia se presentan en la Tabla 14.

Tabla 14. TURQUOISE-II: tasas de recaída por valores de laboratorio basales después de 12 y 24 semanas 
de tratamiento en sujetos con infección por genotipo 1a y cirrosis compensada

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

con RBV
brazo de 12 semanas

dasabuvir y
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

con RBV
brazo de 24 semanas

Número de respondedores 
al final del tratamiento

135 113

AFP* < 20 ng/mL, plaquetas ≥ 90 x 109/L, Y albúmina ≥ 35 g/L antes del tratamiento
Sí (para los tres parámetros 

enumerados anteriormente)

1/87 (1%) 0/68 (0%)

No (para cualquier parámetro 

mencionado anteriormente)

10/48 (21%) 1/45 (2%)

* AFP= alfafetoproteína sérica

En sujetos con los tres valores basales de laboratorio favorables (AFP < 20 ng/mL, plaquetas ≥ 90 x 109/L y 
albúmina ≥ 35 g/L), las tasas de recaída fueron similares en los sujetos tratados durante 12 o 24 semanas.

TURQUOISE-III: sin tratamiento previo o con experiencia con pegIFN + RBV con cirrosis compensada

Diseño:
Tratamiento:

multicéntrico global, de etiqueta abierta

dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sin ribavirina durante 12 semanas
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Se aleatorizaron y trataron 60 pacientes, y 60/60 (100 %) alcanzaron la RVS12. Las características principales se muestran a 
continuación.

Tabla 15. Datos demográficos principales en TURQUOISE-III

Características norte = 60

Edad, mediana (rango) años 60,5 (26-78)
Sexo masculino, n (%) 37 (61)

Tratamiento previo contra el VHC:

ingenuo, n (%) 27 (45)
Peg-IFN + RBV, n (%) 33 (55)

Albúmina basal, mediana g/L 40,0
< 35, n (%) 10 (17)
≥ 35, n (%) 50 (83)

Recuento de plaquetas basal, mediana (- 109/L) 132.0
< 90, n (%) 13 (22)
-90, n (%) 47 (78)

Análisis agrupados de ensayos clínicos

Durabilidad de la respuesta
En general, 660 sujetos en ensayos clínicos de fase 2 y 3 obtuvieron resultados de ARN del VHC para los puntos 
temporales SVR12 y SVR24. Entre estos sujetos, el valor predictivo positivo de SVR12 sobre SVR24 fue del 99,8 %.

Análisis de eficacia agrupada
En los ensayos clínicos de fase 3, 1075 sujetos (incluidos 181 con cirrosis compensada) recibieron el 
régimen recomendado (ver sección 4.2). La Tabla 16 muestra las tasas de RVS para estos sujetos.

En los sujetos que recibieron el régimen recomendado, el 97 % logró una RVS general (entre los cuales 181 sujetos 
con cirrosis compensada lograron una RVS del 97 %), mientras que el 0,5 % experimentó un avance virológico y el 1,2 
% experimentó una recaída después del tratamiento.

40



Tabla 16. Tasas de RVS12 para los regímenes de tratamiento recomendados por población de pacientes

Genotipo 1b del VHC
dasabuvir y

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Genotipo 1a del VHC
dasabuvir y

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir
con RBV

Sin
cirrosis

Con
compensado

cirrosis

Sin
cirrosis

Con
compensado

cirrosis

Duración del tratamiento

Sin tratamiento previo

12 semanas 12 semanas 12 semanas 24 semanas

100% (210/210) 100% (27/27) 96% (403/420) 95% (53/56)
pegIFN + RBV-
experimentado

100% (91/91) 100% (33/33) 96% (166/173) 95% (62/65)

Recaída previa 100% (33/33) 100% (3/3) 94% (47/50) 100% (13/13)
Parcial previo
respuesta

100% (26/26) 100% (5/5) 100% (36/36) 100% (10/10)

Respuesta nula anterior 100% (32/32) 100% (7/7) 95% (83/87) 93% (39/42)
Otro pegIFN/RBV
fracasos

0 100% (18/18)+ 0 0

TOTAL 100% (301/301) 100% (60/60) 96% (569/593) 95% (115/121)
+ Otros tipos de falla de pegIFN/RBV incluyen falta de respuesta menos documentada, recaída/avance u otra 
falla de pegIFN.

Impacto del ajuste de la dosis de ribavirina en la probabilidad de RVS
En los ensayos clínicos de fase 3, el 91,5 % de los sujetos no requirieron ajustes de dosis de ribavirina durante el tratamiento. En el 8,5 % 

de los sujetos a los que se les realizaron ajustes de dosis de ribavirina durante el tratamiento, la tasa de RVS (98,5 %) fue comparable a la 

de los sujetos que mantuvieron su dosis inicial de ribavirina durante todo el tratamiento.

TURQUESA-I: sin tratamiento previo o con experiencia con pegIFN + RBV con coinfección por VHC GT1 
o GT4/VIH-1, sin cirrosis o con cirrosis compensada

Diseño:
Tratamiento:

aleatorizado, multicéntrico global, abierto
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin dasabuvir coadministrado con o sin 
ribavirina según el peso durante 12 o 24 semanas

Ver sección 4.2 para recomendaciones de dosificación en pacientes coinfectados con VHC/VIH-1. Los sujetos recibían 
un régimen estable de terapia antirretroviral (TAR) para el VIH-1 que incluía atazanavir o raltegravir potenciados con 
ritonavir, dolutegravir (solo Parte 2) o darunavir (solo Parte 1b y Parte 2 GT4), coadministrado con una columna 
vertebral de tenofovir más emtricitabina o lamivudina. La Parte 1 del estudio fue una cohorte piloto de Fase 2 que 
constaba de 2 partes, Parte 1a (63 sujetos) y Parte 1b (22 sujetos). La Parte 2 fue una cohorte de Fase 3 que constaba 
de 233 sujetos.

En la Parte 1a, todos los sujetos recibieron dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina durante 12 o 24 semanas. 
Los sujetos tratados (N = 63) tenían una mediana de edad de 51 años (rango: 31 a 69); el 24% eran negros; el 19% tenía cirrosis 
compensada; el 67% no habían recibido tratamiento previo; el 33 % había fracasado en el tratamiento previo con pegIFN/RBV; El 
89% tenía infección por VHC genotipo 1a.

En la Parte 1b, todos los sujetos recibieron dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina durante 12 semanas. Los sujetos 

tratados (N = 22) tenían una mediana de edad de 54 años (rango: 34 a 68); el 41% eran negros; el 14% tenía cirrosis compensada; el 86 % 

no habían recibido tratamiento previo contra el VHC; el 14 % había fracasado en el tratamiento previo con pegIFN/RBV; El 68% tenía 

infección por VHC genotipo 1a.

En la Parte 2, los sujetos con VHC GT1 recibieron dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin 
ribavirina durante 12 o 24 semanas. Los sujetos con VHC GT4 recibieron
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina durante 12 o 24 semanas. Los sujetos tratados (N = 233) tenían una 
mediana de edad de 49 años (rango: 26 a 69); el 10% eran negros; el 12% tenía cirrosis compensada; 66% eran
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sin tratamiento previo; el 32 % había fracasado en el tratamiento previo con pegIFN/RBV; El 2% había fracasado al tratamiento previo con 

sofosbuvir.

La Tabla 17 muestra el análisis de eficacia principal de SVR12 realizado en sujetos con coinfección por VHC GT1/
VIH-1 que recibieron el régimen recomendado en la Parte 2 del estudio TURQUOISE-I.

Tabla 17. Evaluación primaria de SVR12 para la Parte 2, Sujetos con coinfección por VHC GT1/VIH-1 en 
TURQUOISE-I

dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o
sin ribavirina para

12 o 24 Semanas
norte = 200unpunto final

RVS12, n/N (%) [IC 95%]

Resultado para sujetos que no lograron SVR12

Fracaso virológico durante el tratamiento 

Recaída posterior al tratamiento

194/200 (97,0) [93,6, 98,6]

1
1
4Otrob

una. Incluye todos los sujetos VHC GT1 en la Parte 2, excepto los sujetos del Grupo G que no recibieron el régimen 
recomendado.
b. Incluye sujetos que interrumpieron debido a un evento adverso, pérdida de seguimiento o retiro del sujeto y sujetos 
con reinfección

Los análisis de eficacia realizados en otras partes del estudio demostraron tasas de SVR12 igualmente altas. En 
la Parte 1a, 29/31 (93,5 %) sujetos lograron la RVS12 en el brazo de 12 semanas (IC del 95 %: 79,3 % – 98,2 %) y 
29/32 (90,6 %) sujetos en el brazo de 24 semanas ( IC 95%: 75,8% – 96,8%). Hubo 1 recaída en el brazo de 12 
semanas y 1 fracaso virológico durante el tratamiento en el brazo de 24 semanas. En la Parte 1b, 22/22 (100 %) 
de los sujetos lograron la RVS12 (IC del 95 %: 85,1 %, 100 %). En la Parte 2, 27/28 (96,4 %) de los sujetos con 
coinfección por VHC GT4/VIH-1 (IC del 95 %: 82,3 %, 99,4 %) alcanzaron la RVS12 sin fallas virológicas.

Las tasas de RVS12 en sujetos coinfectados con VHC/VIH-1 fueron, por lo tanto, consistentes con las tasas de RVS12 en los 
ensayos de fase 3 de sujetos monoinfectados con VHC.
CORAL-I: sin tratamiento previo o con experiencia con pegIFN + RBV, infectados con GT 1 o GT4, al menos 3 meses después 
del trasplante hepático o 12 meses después del trasplante renal

Diseño:
Tratamiento:
ribavirina (dosis elegida por el investigador) para la infección por GT1 y GT4

aleatorizado, multicéntrico global, abierto
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante 12 o 24 semanas con o sin

En sujetos con trasplante de hígado, sin cirrosis e infección por GT1, los pacientes recibieron dosis de 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir durante 12 a 24 semanas, con y sin RBV. Los sujetos con 
trasplante de hígado con cirrosis recibieron dosis de dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con RBV 
(GT1a durante 24 semanas [n=4], GT1b durante 12 semanas [n=2]). Los sujetos con trasplante renal y sin 
cirrosis recibieron dosis durante 12 semanas (con RBV para GT1a [n=9], sin RBV para GT1b [n=3]). Los 
sujetos con trasplante hepático e infección por GT4 recibieron dosis de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
con RBV (no cirróticos durante 12 semanas [n=2] y cirróticos durante 24 semanas [n=1]. La dosis de 
ribavirina se individualizó a discreción del investigador. , con la mayoría de los sujetos recibiendo 600 a 800 
mg como dosis inicial,

Se trataron un total de 129 sujetos, 84 con GT1a, 41 con GT1b, 1 con otro GT1, 3 con infección GT4. En general, el 
61 % tenía fibrosis en estadio F0-F1, el 26 % F2, el 9 % F3 y el 4 % F4. El 61 % tenía experiencia previa en el 
tratamiento del VHC antes del trasplante. Para la medicación inmunosupresora, la mayoría de los sujetos 
tomaban tacrolimus (81 %), y el resto tomaba ciclosporina.
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Entre todos los sujetos GT1 que se sometieron a un trasplante de hígado, 111/114 (97,4 %) lograron SVR12; 
con 2 postratamientos recurrentes y 1 avance en el tratamiento. Entre los sujetos GT1 que fueron 
postrasplante renal, 9/12 (75%) lograron SVR12; sin embargo, no hubo fallas virológicas. Los 3 sujetos (100 %) 
con infección por GT 4 que fueron trasplantados de hígado lograron RVS12

Ensayo clínico en pacientes en tratamiento crónico de sustitución de opioides

En un estudio de fase 2, multicéntrico, abierto, de un solo brazo, 38 pacientes sin tratamiento previo o tratados con 
pegIFN/RBV experimentados, no cirróticos con infección por genotipo 1 que estaban en dosis estables de metadona (N 
= 19) o buprenorfina con o sin naloxona (N=19) recibieron 12 semanas de dasabuvir en combinación con ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir y ribavirina. Los sujetos tratados tenían una mediana de edad de 51 años (rango: 26 a 64); El 65,8% 
eran hombres y el 5,3% eran negros. La mayoría (86,8 %) tenía niveles basales de ARN del VHC de al menos 800 000 UI/
mL y la mayoría (84,2 %) tenía infección por el genotipo 1a; el 15,8% tenía fibrosis portal (F2) y el 5,3% tenía fibrosis en 
puente (F3); y el 94,7% no habían recibido tratamiento previo contra el VHC.

En general, 37 (97,4 %) de 38 sujetos lograron SVR12. Ningún sujeto experimentó fracaso virológico o recaída durante 
el tratamiento.

RUBÍ-I; sin tratamiento previo o pegIFN + RBV con o sin cirrosis que tienen insuficiencia renal 
grave o enfermedad renal en etapa terminal (ESRD)

Diseño:
Tratamiento:

multicéntrico, abierto
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin RBV durante 12 o 24 semanas

Insuficiencia renal grave o ESRD incluye CKD Etapa 4 definida como eGFR <30-15 mL/min/1.73 m2o ERC Etapa 5 
definida como <15 ml/min/1,73 m2o que requieren hemodiálisis. Los sujetos tratados (N=68) tenían una mediana 
de edad de 58 años (rango: 32-77 años); el 83,8% eran hombres; el 58,8% eran negros; El 73,5% de los sujetos 
estaban infectados con HCV GT1a; El 75,0%% tenía ERC estadio 5 y el 69,1% estaba en hemodiálisis.

Sesenta y cuatro de 68 (94,1%) sujetos lograron SVR12. Un sujeto experimentó una recaída en la semana 4 posterior al 
tratamiento, 2 sujetos interrumpieron prematuramente el fármaco del estudio y a 1 sujeto le faltaban datos de SVR12.

Consulte también la Sección 4.8 para obtener información sobre la seguridad de RUBY-I.

En otro estudio abierto de fase 3b que evaluó 12 semanas de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin 
dasabuvir y sin RBV en pacientes GT1a y GT4 no cirróticos, sin tratamiento previo y con ERC en etapa 4 o 5 (Ruby 
II), la tasa de RVS12 fue del 94,4 % (17/18), sin que ningún sujeto experimentara fracaso virológico o recaída 
durante el tratamiento.

Población pediátrica

La Agencia Europea de Medicamentos ha aplazado la obligación de presentar los resultados de los estudios con 
dasabuvir y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en uno o más subgrupos de poblaciones pediátricas en el tratamiento de 
la hepatitis C crónica (ver sección 4.2 para obtener información sobre el uso pediátrico).

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Las propiedades farmacocinéticas de la combinación de dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir se han 
evaluado en sujetos adultos sanos y en sujetos con hepatitis C crónica. La Tabla 18 muestra la Cmax mediamáximoy 
AUC de dasabuvir 250 mg dos veces al día con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg una vez al 
día después de dosis múltiples con alimentos en voluntarios sanos.
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Tabla 18. Media geométrica Cmáximo, AUC de dosis múltiples de dasabuvir 250 mg dos veces al día y 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 25 mg/150 mg/100 mg una vez al día con alimentos en voluntarios 
sanos

Cmáximo(ng/ml) (CV%) AUC (ng*h/ml) (CV%)
Dasabuvir 1030 (31) 6840 (32)

Absorción

Dasabuvir se absorbió después de la administración oral con T mediamáximode aproximadamente 4 a 5 horas. Las exposiciones a 
dasabuvir aumentaron de manera proporcional a la dosis y la acumulación es mínima. El estado estacionario farmacocinético de 
dasabuvir cuando se coadministra con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir se alcanza después de aproximadamente 12 días de 
dosificación.

Efectos de la comida

Dasabuvir debe administrarse con alimentos. Todos los ensayos clínicos con dasabuvir se han realizado tras 
su administración con alimentos.

Los alimentos aumentaron la exposición (AUC) de dasabuvir hasta en un 30 % en relación con el estado de ayuno. El aumento en la 

exposición fue similar independientemente del tipo de comida (p. ej., alta en grasas versus moderada en grasas) o contenido calórico 

(aproximadamente 600 kcal versus aproximadamente 1000 kcal). Para maximizar la absorción, dasabuvir debe tomarse con alimentos sin 

tener en cuenta el contenido de grasas o calorías.

Distribución

Dasabuvir se une en gran medida a las proteínas plasmáticas. La unión a proteínas plasmáticas no se altera significativamente 
en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Las proporciones de concentración en sangre y plasma en humanos oscilaron 
entre 0,5 y 0,7, lo que indica que dasabuvir se distribuyó preferentemente en el compartimento plasmático de la sangre entera. 
Dasabuvir fue superior al 99,5 %, y el metabolito principal M1 de dasabuvir se unió en un 94,5 % a las proteínas plasmáticas 
humanas en un rango de concentración de 0,05 a 5 g/ml. En el estado estacionario, la relación de exposiciones de M1 a 
dasabuvir es de aproximadamente 0,6. Teniendo en cuenta la unión a proteínas y in vitroactividad de M1 contra el genotipo 1 
del VHC, se espera que su contribución a la eficacia sea similar a la de dasabuvir. Además, M1 es un sustrato de la familia de 
transportadores de captación hepática OATP y OCT1 y, por lo tanto, la concentración de hepatocitos y, por lo tanto, la 
contribución a la eficacia, puede ser mayor que la de dasabuvir.

Biotransformación

Dasabuvir se metaboliza predominantemente por CYP2C8 y, en menor medida, por CYP3A. Después de 400 mg14Dosis de C-
dasabuvir en humanos, el dasabuvir inalterado fue el componente principal (aproximadamente el 60 %) de la radiactividad 
relacionada con el fármaco en el plasma. Se identificaron siete metabolitos en plasma. El metabolito plasmático más abundante 
fue M1, que representó el 21 % de la radiactividad relacionada con el fármaco (AUC) en circulación después de una dosis única; 
se forma a través del metabolismo oxidativo predominantemente por CYP2C8.

Eliminación

Después de la dosificación de dasabuvir con ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir, la vida media plasmática media de 
dasabuvir fue de aproximadamente 6 horas. Después de 400 mg14dosis de C-dasabuvir, aproximadamente el 94 % de la 
radiactividad se recuperó en las heces con una radiactividad limitada (aproximadamente el 2 %) en la orina. Dasabuvir 
inalterado representó el 26,2 % y M1 el 31,5 % de la dosis total en las heces. M1 se elimina principalmente a través de la 
excreción biliar directa con la contribución de la glucuronidación mediada por UGT y, en menor medida, del metabolismo 
oxidativo.

Dasabuvir no inhibe el transportador de aniones orgánicos (OAT1)en vivoy no se espera que inhiba los transportadores de cationes 

orgánicos (OCT2), los transportadores de aniones orgánicos (OAT3) o la inhibición de múltiples fármacos y toxinas
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proteínas de extrusión (MATE1 y MATE2K) en concentraciones clínicamente relevantes; por lo tanto, dasabuvir 
no afecta el transporte del medicamento por estas proteínas.

Poblaciones especiales

Anciano
Según el análisis farmacocinético de la población de los datos de los estudios clínicos de fase 3, un aumento o 
disminución de 10 años en la edad de 54 años (edad media en los estudios de fase 3) daría como resultado un cambio 
<10 % en las exposiciones de dasabuvir. No hay información farmacocinética en pacientes >75 años.

Sexo o peso corporal
Según el análisis farmacocinético de la población de los datos de los estudios clínicos de fase 3, las mujeres tendrían 
exposiciones a dasabuvir aproximadamente entre un 14 y un 30 % más altas que los hombres. Un cambio de 10 kg en el peso 
corporal de 76 kg (peso medio en los estudios de fase 3) daría como resultado un cambio <10 % en las exposiciones a 
dasabuvir.

Raza o etnia
Según el análisis farmacocinético poblacional de los datos de los estudios clínicos de fase 3, los sujetos asiáticos tuvieron 

exposiciones de dasabuvir entre un 29 % y un 39 % más altas que los sujetos no asiáticos.

Insuficiencia renal
Se evaluó la farmacocinética de la combinación de ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg y ritonavir 
100 mg, con dasabuvir 400 mg en sujetos con leve (CrCl: 60 a 89 ml/min), moderado (CrCl: 30 a 59 ml/
min) e insuficiencia renal grave (CrCl: 15 a 29 ml/min), en relación con sujetos con función renal 
normal.

En sujetos con insuficiencia renal leve, moderada y grave, los valores medios de AUC de dasabuvir fueron un 21 % más altos, un 37 % 

más altos y un 50 % más altos, respectivamente. Los valores de AUC de dasabuvir M1 fueron un 6 % más bajos, un 10 % más bajos y un 

13 % más bajos, respectivamente.

Los cambios en la exposición a dasabuvir en sujetos con insuficiencia renal leve, moderada y grave no se consideran 
clínicamente significativos. Los datos limitados en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal no indican 
cambios clínicamente significativos en la exposición también en este grupo de pacientes. No es necesario ajustar la 
dosis de dasabuvir en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave, o enfermedad renal terminal en diálisis 
(ver sección 4.2).

Deterioro hepático
Se evaluó la farmacocinética de la combinación de dasabuvir 400 mg, con ombitasvir 25 mg, paritaprevir 
200 mg y ritonavir 100 mg en sujetos con insuficiencia leve (Child-Pugh A), moderada (Child-Pugh B) y 
grave (Child-Pugh C) insuficiencia hepática, en relación con sujetos con función hepática normal.

En sujetos con insuficiencia hepática leve, moderada y grave, los valores de AUC de dasabuvir fueron un 17 % más altos, un 16 
% más bajos y un 325 % más altos, respectivamente. Los valores de AUC del metabolito M1 de dasabuvir permanecieron sin 
cambios, un 57 % más bajos y un 77 % más altos, respectivamente. La unión a proteínas plasmáticas de dasabuvir y su 
metabolito M1 no fue significativamente diferente en sujetos con insuficiencia hepática en comparación con sujetos de control 
normales (ver secciones 4.2, 4.4 y 4.8).

Población pediátrica
No se ha investigado la farmacocinética de dasabuvir con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir en pacientes 
pediátricos (ver sección 4.2).
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5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Dasabuvir no fue genotóxico en una batería dein vitrooen vivoensayos, incluida la mutagenicidad bacteriana, la 
aberración cromosómica utilizando linfocitos de sangre periférica humana yen vivoEnsayos de micronúcleos de rata.

Dasabuvir no fue cancerígeno en un estudio de ratones transgénicos de 6 meses hasta la dosis más alta probada (2 g/kg/día), 
lo que resultó en exposiciones AUC de dasabuvir aproximadamente 19 veces más altas que las de los humanos a la dosis 
recomendada de 500 mg (250 mg). mg dos veces al día).

De manera similar, dasabuvir no fue cancerígeno en un estudio de ratas de 2 años hasta la dosis más alta probada (800 mg/
kg/día), lo que resultó en exposiciones de dasabuvir aproximadamente 19 veces más altas que las de los humanos a 500 mg.

Dasabuvir no tuvo efectos sobre la viabilidad embriofetal o sobre la fertilidad en roedores y no fue teratogénico en dos 
especies. No se informaron efectos adversos sobre el comportamiento, la reproducción o el desarrollo de la 
descendencia. La dosis más alta de dasabuvir probada produjo exposiciones equivalentes a 16 a 24 veces (rata) o 6 
veces (conejo) las exposiciones en humanos a la dosis clínica máxima recomendada.

Dasabuvir fue el componente predominante observado en la leche de ratas lactantes, sin efecto en las crías lactantes. La vida 
media de eliminación en la leche de rata fue ligeramente más corta que en el plasma, el AUC fue aproximadamente 2 veces 
mayor que en el plasma. Dado que dasabuvir es un sustrato de BCRP, la distribución a la leche puede cambiar si este 
transportador es inhibido o inducido por la administración conjunta de otros medicamentos. El material derivado de dasabuvir 
se transfirió mínimamente a través de la placenta en ratas preñadas.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Núcleo de la tableta

Celulosa microcristalina (E 460(i)) 
Lactosa monohidrato
copovidona
Croscarmelosa sódica
Sílice coloidal anhidra (E 551) 
Estearato de magnesio (E 470b)

Recubrimiento de película

Alcohol polivinílico (E 1203) 
Dióxido de titanio (E 171) 
Macrogol (3350)
Talco (E 553b)
Óxido de hierro amarillo (E 172) 

Óxido de hierro rojo (E 172) Óxido 

de hierro negro (E 172)

6.2 Incompatibilidades

No aplica.

6.3 Vida útil

3 años
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6.4 Precauciones especiales de conservación

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente

Blísteres de lámina de aluminio de PVC/PE/PCTFE.

Envase de 56 comprimidos (caja multienvase que contiene 4 cajas interiores de 14 comprimidos cada una).

6.6 Precauciones especiales de eliminación

Cualquier medicamento no utilizado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los requisitos 
locales.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstraße
67061 Luisiana
Alemania

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

UE/1/14/983/001

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Fecha de la primera autorización: 15 de enero de 2015 

Fecha de la última renovación: 26 de septiembre de 2019

10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de 
Medicamentoshttp://www.ema.europa.eu .
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ANEXO II

UNA. FABRICANTE(S) RESPONSABLE(S) DE LA LIBERACIÓN DE LOTES

B. CONDICIONES O RESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y USO

C. OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN

D. CONDICIONES O RESTRICCIONES EN RELACIÓN CON EL USO 
SEGURO Y EFICAZ DEL MEDICAMENTO
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A. FABRICANTE(S) RESPONSABLE(S) DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstraße
67061 Luisiana
ALEMANIA

B. CONDICIONES O RESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y USO

Medicamento sujeto a prescripción médica restringida (ver Anexo I: Resumen de las Características 
del Producto, sección 4.2).

C. OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN

-Informes periódicos de actualización de seguridad (PSUR)

Los requisitos para la presentación de PSUR para este medicamento se establecen en la lista de fechas de 
referencia de la Unión (lista EURD) prevista en el artículo 107c(7) de la Directiva 2001/83/CE y cualquier 
actualización posterior publicada en la web europea de medicamentos. portal.

D. CONDICIONES O RESTRICCIONES EN RELACIÓN CON EL USO SEGURO Y 
EFICAZ DEL MEDICAMENTO

-Plan de gestión de riesgos (PGR)

El titular de la autorización de comercialización (TAC) deberá realizar las actividades e intervenciones de farmacovigilancia 
requeridas que se detallan en el RMP acordado que se presenta en el Módulo 1.8.2 de la autorización de comercialización y 
cualquier actualización posterior acordada del RMP.

Se debe enviar un RMP actualizado:
-
-

A petición de la Agencia Europea de Medicamentos;
Siempre que se modifique el sistema de gestión de riesgos, especialmente como consecuencia de la recepción de 
nueva información que pueda suponer un cambio significativo en el perfil beneficio/riesgo o como consecuencia de 
la consecución de un hito importante (farmacovigilancia o minimización de riesgos).

-Obligación de realizar medidas posteriores a la autorización

El TAC deberá completar, dentro del plazo establecido, las siguientes medidas:

Descripción Fecha de vencimiento

Para evaluar la recurrencia del carcinoma hepatocelular asociado con dasabuvir, el TAC deberá 
realizar y presentar los resultados de un estudio prospectivo de seguridad utilizando datos 
derivados de una cohorte de un grupo bien definido de pacientes, en base a un protocolo 
acordado. El informe final del estudio será presentado por:

Q4 2021
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ANEXO III

ETIQUETADO Y PROSPECTO
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A. ETIQUETADO
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja exterior de envase múltiple que contiene 56 (4 envases de 14) comprimidos recubiertos con película, incluida la caja azul

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Exviera 250 mg comprimidos recubiertos con 

película dasabuvir

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIO(S) ACTIVO(S)

Cada comprimido recubierto con película contiene 250 mg de dasabuvir (como monohidrato de sodio).

3. LISTA DE EXCIPIENTES

También contiene lactosa. Ver prospecto para más información.

4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL CONTENIDO

Envase múltiple: 56 (4 envases de 14) comprimidos recubiertos con película

5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar. 
Uso oral
Tomarunotableta por la mañana. 
Tomarunotableta por la noche.

6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE FUERA DE LA 
VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp

9. CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

10. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS NO 
UTILIZADOS O MATERIALES DE DESECHO DERIVADOS DE DICHOS MEDICAMENTOS, SI 
CORRESPONDE
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstraße
67061 Luisiana
Alemania

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

UE/1/14/983/001

13. NÚMERO DE LOTE

Lote

14. CLASIFICACIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO

15. INSTRUCCIONES DE USO

16. INFORMACIÓN EN BRAILLE

exviera

17 IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D

Código de barras 2D que lleva el identificador único incluido.

18 IDENTIFICADOR ÚNICO - DATOS LEGIBLES PARA VISUALES

ORDENADOR PERSONAL:

Número de serie:

NN:
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Cartón interior de envase múltiple de 14 comprimidos recubiertos con película, sin caja azul

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Exviera 250 mg comprimidos recubiertos con 

película dasabuvir

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIO(S) ACTIVO(S)

Cada comprimido recubierto con película contiene 250 mg de dasabuvir (como monohidrato de sodio).

3. LISTA DE EXCIPIENTES

También contiene lactosa.

4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL CONTENIDO

14 comprimidos recubiertos con película

Componente de un paquete múltiple, no se puede vender por separado.

5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar. 
Uso oral
Tomarunotableta por la mañana. 
Tomarunotableta por la noche.

6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE FUERA DE LA 
VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

7. OTRA(S) ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI ES NECESARIO

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp

9. CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO
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10. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS NO 
UTILIZADOS O MATERIALES DE DESECHO DERIVADOS DE DICHOS MEDICAMENTOS, SI 
CORRESPONDE

11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Knollstraße
67061 Luisiana
Alemania

12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

UE/1/14/983/001

13. NÚMERO DE LOTE

Lote

14. CLASIFICACIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO

15. INSTRUCCIONES DE USO

16. INFORMACIÓN EN BRAILLE

exviera

17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D

18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DATOS EN CARÁCTER VISUARIO
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS

LÁMINA DE BLÍSTER

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Exviera 250 mg comprimidos 
dasabuvir

2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

AbbVie (como logotipo)

3. FECHA DE CADUCIDAD

Exp

4. NÚMERO DE LOTE

Lote

5. OTROS
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B. PROSPECTO
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Prospecto: información para el paciente

Exviera 250 mg comprimidos recubiertos con película

dasabuvir

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Esto permitirá una rápida identificación de nueva información de 

seguridad. Puede ayudar informando cualquier efecto secundario que pueda tener. Consulte el final de la sección 4 para saber cómo 

informar los efectos secundarios.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
-
-
-

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 
signos de enfermedad son los mismos que los suyos.

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-

Qué hay en el prospecto
1. Qué es Exviera y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Exviera
3. Cómo tomar Exviera
4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Exviera
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Exviera y para qué se utiliza

Exviera contiene el principio activo dasabuvir. Exviera es un medicamento antiviral que se usa para tratar adultos con 
hepatitis C crónica (a largo plazo) (una enfermedad infecciosa que afecta al hígado, causada por el virus de la hepatitis 
C).

Exviera actúa impidiendo que el virus de la hepatitis C se multiplique e infecte nuevas células, 
eliminando así el virus de la sangre durante un período de tiempo.

Las tabletas Exviera no funcionan solas. Siempre se toman con otro medicamento antiviral que contenga ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Algunos pacientes también pueden tomar un medicamento antiviral llamado ribavirina. Su 
médico hablará con usted sobre cuál de estos medicamentos debe tomar con Exviera.

Es muy importante que lea también los prospectos de los otros medicamentos antivirales que toma con 
Exviera. Si tiene alguna duda sobre sus medicamentos, consulte a su médico o farmacéutico.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Exviera

No tome Exviera:
-
-
-

Si es alérgico a dasabuvir o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6). Si 

tiene problemas hepáticos de moderados a graves distintos de la hepatitis C.

Si está tomando alguno de los medicamentos enumerados en la siguiente tabla. Esto se debe a que pueden producirse 
efectos graves o potencialmente mortales cuando Exviera y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir se toman con estos 
medicamentos. Estos medicamentos pueden afectar la forma en que funcionan Exviera y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 
y Exviera y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pueden afectar la forma en que funcionan estos otros medicamentos.
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Medicamentos que no debes tomar con Exviera
Medicamento o principio activo Finalidad del medicamento
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital para la epilepsia

efavirenz, etravirina, nevirapina para la infección por VIH

apalutamida, enzalutamida para el cancer de prostata

medicamentos que contienen etinilestradiol, como los que se 

encuentran en la mayoría de las píldoras anticonceptivas y los 

anillos vaginales utilizados para la anticoncepción

para la anticoncepción

gemfibrozilo para reducir el colesterol y otras grasas en la 
sangre

mitotano para algunos tumores de las glándulas suprarrenales

rifampicina para infecciones bacterianas

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) un medicamento a base de hierbas para la 
ansiedad y la depresión leve. Este medicamento 
está disponible sin receta.

No tome Exviera si se encuentra en alguna de las situaciones anteriores. Si no está seguro, hable con su médico o 
farmacéutico antes de tomar Exviera.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Exviera si:
- tiene una enfermedad hepática distinta de la hepatitis C;

- tiene una infección actual o anterior por el virus de la hepatitis B, ya que su médico puede querer controlarle 
más de cerca.
- tiene diabetes. Es posible que necesite un control más estricto de sus niveles de glucosa en sangre y/o un ajuste de sus 

medicamentos para la diabetes después de comenzar con Exviera. Algunos pacientes diabéticos han experimentado niveles bajos de 

azúcar en sangre (hipoglucemia) después de iniciar el tratamiento con medicamentos como Exviera.

Cuando tome Exviera y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, informe a su médico si tiene los siguientes síntomas, ya que 
pueden ser un signo de empeoramiento de los problemas hepáticos:
- Sentirse enfermo (náuseas), estar enfermo (vomitar) o perder el apetito.
- Notar coloración amarillenta de la piel o los ojos.

- Su orina es más oscura de lo normal.
- Confusión
- Note la hinchazón del área de su estómago

Si alguna de las situaciones anteriores le afecta (o no está seguro), consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
Exviera.

Informe a su médico si tiene antecedentes de depresión o enfermedad psiquiátrica. Se ha notificado depresión, incluidos pensamientos y 

comportamientos suicidas, en algunos pacientes que toman este medicamento, particularmente en pacientes con antecedentes de 

depresión o enfermedad psiquiátrica o en pacientes que toman ribavirina con este medicamento. Usted o su cuidador también deben 

informar inmediatamente a su médico sobre cualquier cambio en el comportamiento o el estado de ánimo y sobre cualquier 

pensamiento suicida que pueda tener.

Análisis de sangre

Su médico le hará análisis de sangre antes, durante y después de su tratamiento con Exviera. Esto es para que su 
médico pueda:
-
-
-

Decida qué otros medicamentos debe tomar con Exviera y durante cuánto tiempo. 
Confirma si tu tratamiento ha funcionado y si estás libre del virus de la hepatitis C.
Verifique los efectos secundarios de Exviera u otros medicamentos antivirales que su médico le haya 
recetado para usar con Exviera (como “ombitasvir/paritaprevir/ritonavir” y “ribavirina”).

Niños y adolescentes
No administre Exviera a niños y adolescentes menores de 18 años. Aún no se ha estudiado el uso de 
Exviera en niños y adolescentes.
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Otros medicamentos y Exviera
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 

medicamento.

Hay algunos medicamentos que ustedno debe tomarcon Exviera - consulte la tabla anterior “Medicamentos que no 
debe tomar con Exviera”.

Informe a su médico o farmacéuticoantes de tomar Exviera, si está tomando alguno de los medicamentos de la siguiente 
tabla. Es posible que el médico necesite cambiar su dosis de estos medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico antes 
de tomar Exviera si también está utilizando anticonceptivos hormonales. Consulte la sección sobre anticoncepción a 
continuación.

Medicamentos que debe informar a su médico antes de tomar Exviera
Medicamento o principio activo Finalidad del medicamento
alprazolam, diazepam para la ansiedad, ataques de pánico y problemas para 

dormir

ciclosporina, everolimus, sirolimus, tacrolimus para suprimir el sistema inmunológico

ciclobenzaprina, carisoprodol para espasmos musculares

dabigatrán diluir la sangre
deferasirox para ayudar a reducir los niveles de hierro en la sangre

digoxina, amlodipino para problemas cardíacos o presión 
arterial alta

furosemida para la acumulación de demasiado líquido en 
el cuerpo

hidrocodona para el dolor

imatinib para el tratamiento de algunos tipos de cáncer 

de la sangre

levotiroxina para problemas de tiroides

darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirina para la infección por VIH

omeprazol,lansoprazol, esomeprazol para úlceras estomacales y otros problemas 
estomacales

rosuvastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina para bajar el colesterol en la sangre

s-mefenitoína para la epilepsia

teriflunomida para la esclerosis múltiple

sulfasalazina para tratar y controlar la enfermedad 
inflamatoria intestinal o para tratar la artritis 
reumatoide

warfarina y otros medicamentos similares llamados antagonistas de 

la vitamina K*

diluir la sangre

* Es posible que su médico necesite aumentar la frecuencia de sus análisis de sangre para verificar qué tan bien puede coagular su 

sangre.

Si alguna de las situaciones anteriores le afecta (o no está seguro), consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
Exviera.

Embarazo y anticoncepción

Se desconocen los efectos de Exviera durante el embarazo. Exviera no debe utilizarse durante el embarazo ni en 
mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces.

- Usted o su pareja deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Los medicamentos 
anticonceptivos que contienen etinilestradiol no pueden utilizarse en combinación con Exviera. Pregúntele a su 
médico cuál es el mejor método anticonceptivo para usted.
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Se necesitan precauciones adicionales si Exviera se toma junto con ribavirina. La ribavirina puede causar defectos de nacimiento 

graves. La ribavirina permanece durante mucho tiempo en el cuerpo después de interrumpir el tratamiento y, por lo tanto, se 

necesita una anticoncepción eficaz tanto durante el tratamiento como durante algún tiempo después.

- Existe el riesgo de anomalías congénitas cuando se administra ribavirina a una paciente que queda 
embarazada.

- También puede haber riesgo de anomalías congénitas si un paciente varón toma ribavirina y su pareja 
femenina queda embarazada.

- Lea detenidamente la sección “Anticoncepción” del prospecto de ribavirina. Es importante 
que tanto hombres como mujeres lean la información.

- Si usted o su pareja se quedan embarazadas durante el tratamiento con Exviera y ribavirina o en los 
meses siguientes, debe contactar con su médico inmediatamente.

Amamantamiento

No debe amamantar durante el tratamiento con Exviera. Se desconoce si el principio activo de 
Exviera (dasabuvir) pasa a la leche materna.

Conducción y uso de máquinas.
Algunos pacientes han comunicado sentirse muy cansados   al tomar Exviera con otros medicamentos para la infección 
por hepatitis C. Si se siente cansado, no conduzca ni utilice máquinas.

Exviera contiene lactosa
Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de 
tomar este medicamento.

3. Cómo tomar Exviera

Tome siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico. Consulte con su médico o farmacéutico 
si no está seguro.

Las tabletas Exviera no funcionan solas. Siempre se toman con otros medicamentos antivirales como ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir. Su médico también puede darle un medicamento antiviral llamado ribavirina.

cuanto tomar
La dosis recomendada es de un comprimido, dos veces al día. Tome una tableta por la mañana y una tableta por la 
noche.

Cómo tomar
-
-
-

Tome los comprimidos con alimentos. El tipo de comida no es 
importante. Trague las tabletas enteras con agua.
No mastique, triture ni rompa los comprimidos ya que pueden tener un sabor amargo.

¿Durante cuánto tiempo tomar Exviera?

Tomará Exviera durante 8, 12 o 24 semanas. Su médico le dirá cuánto durará su tratamiento. No deje de tomar 
Exviera a menos que su médico se lo indique. Es muy importante que complete el curso completo del 
tratamiento. Esto le dará a los medicamentos la mejor oportunidad de eliminar la infección por el virus de la 
hepatitis C.
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Si toma más Exviera del que debe
Si accidentalmente toma más de la dosis recomendada, debe comunicarse con su médico o acudir al hospital más 
cercano de inmediato. Mantenga el paquete de medicamentos con usted para que pueda describir fácilmente lo que ha 
tomado.

Si olvidó tomar Exviera
Es importante no omitir una dosis de este medicamento. Si olvida una dosis y es:
-
-

Más de 6 horashasta su próxima dosis; tome la dosis olvidada con alimentos lo antes posible. Menos de 6 horas
hasta su próxima dosis - no tome la dosis olvidada, tome su próxima dosis como de costumbre con alimentos.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar Exviera y hable con su médico o consiga ayuda médica de inmediato si ocurre algo 
de lo siguiente:

Efectos secundarios al tomar Exviera con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con o sin 
ribavirina:
Frecuencia no conocida:no se puede estimar en base a los datos disponibles
- Reacciones alérgicas graves, los signos pueden incluir: o

o
o
o

Empeoramiento de los problemas hepáticos. Los síntomas incluyen: o

o
o
o
o

Dificultad para respirar o tragar
Mareos o aturdimiento, que pueden deberse a presión arterial baja 
Hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta
Erupción y picazón en la piel.

-
Se siente enfermo (náuseas), está enfermo (vomita) o pierde el apetito. 
Nota un color amarillento en la piel o los ojos.
Su orina es más oscura de lo normal 
Confusión
Nota hinchazón en el área del estómago.

Informe a su médico o farmacéutico si nota alguno de los siguientes efectos adversos:

Efectos secundarios al tomar Exviera con ombitasvir/paritaprevir/ritonavir: 
Frecuentes:puede afectar hasta 1 de cada 10 personas
-Picor.
Extraño:puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas

- Hinchazón de las capas de la piel que puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluida la cara, la lengua o la 
garganta, y puede causar dificultad para tragar o respirar (angioedema)

Efectos adversos al tomar Exviera y ombitasvir/paritaprevir/ritonavir con ribavirina: Muy 
frecuentes:puede afectar a más de 1 de cada 10 personas
-
-
-
-
-
-
Común:puede afectar hasta 1 de cada 10 personas

-
-

Sentirse muy cansado (fatiga) 

Sentirse enfermo (náuseas)

Picor
Problemas para dormir (insomnio)

Sensación de debilidad o falta de energía 
(astenia). Diarrea

Anemia (bajo número de glóbulos rojos). 
vómitos
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Poco común:puede afectar hasta 1 de cada 100 personas

-Deshidración
Extraño:puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas

- Hinchazón de las capas de la piel que puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluida la cara, la lengua o la 
garganta, y puede causar dificultad para tragar o respirar (angioedema)

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en 

este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través de

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de

el sistema nacional de información
listado enApéndice V.
esta medicina.

5. Conservación de Exviera

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice el medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de 'EXP'. La fecha de 
caducidad se refiere al último día de ese mes.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Exviera
-
-

Cada comprimido contiene 250 mg de dasabuvir (como monohidrato de sodio). 
Los otros ingredientes son:
- Núcleo del comprimido: celulosa microcristalina (E 460(i)), lactosa monohidrato, copovidona, croscarmelosa 

sódica, sílice coloidal anhidra (E 551), estearato de magnesio (E 470b). Recubrimiento con película del 
comprimido: poli(alcohol vinílico) (E 1203), dióxido de titanio (E 171), macrogol (3350), talco (E 553b), óxido de 
hierro amarillo (E 172), óxido de hierro rojo (E 172) y hierro óxido negro (E 172).

-

Aspecto de Exviera y contenido del envase
Los comprimidos de Exviera son comprimidos recubiertos con película, ovalados, de color beige, con unas dimensiones de 14,0 mm x 8,0 mm, 

marcados con “AV2”. Los comprimidos de Exviera se envasan en blísteres de aluminio que contienen 2 comprimidos. Cada caja contiene 56 

comprimidos (caja multienvase que contiene 4 cajas internas de 14 comprimidos).

Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstraße

67061 Luisiana
Alemania

Pueden solicitar más información acerca de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de 

comercialización:

Bélgica/Bélgica/Bélgica 
AbbVie SA
Teléfono/Tel: +32 10 477811

Lietuva
AbbVie UAB
Teléfono: +370 5 205 3023

България
АбВи ЕООД

Luxemburgo/Luxemburgo
AbbVie SA
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Teléfono: +359 2 90 30 430 Bélgica/Bélgica
Teléfono/Tel: +32 10 477811

República de Česká
AbbVie sro
Teléfono: +420 233 098 111

Magyarország
AbbVie Kft.
Teléfono: +36 1 455 8600

Dinamarca
AbbVie A/S
Tlf: +45 72 30-20-28

Malta
VJSalomone Pharma Limited 
Tel: +356 22983201

Alemania
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei) 
Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Holanda
AbbVie BV
Teléfono: +31 (0)88 322 2843

Este
AbbVie OÜ
Teléfono: +372 623 1011

Noruega

AbbVie AS
Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Teléfono: +30 214 4165 555

Österreich
AbbVie GmbH
Teléfono: +43 1 20589-0

España
AbbVie España, S.L.U.
Teléfono: +34 91 384 09 10

Polonia
AbbVie Polska sp. z oo 
Tel.: +48 22 372 78 00

Francia
AbbVie
Teléfono: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal
Abb Vie, Lda.
Teléfono: +351 (0)21 1908400

Hrvatska
AbbVie doo
Teléfono: +385 (0)1 5625 501

Rumania
AbbVie SRL
Teléfono: +40 21 529 30 35

Irlanda
AbbVie limitada
Teléfono: +353 (0)1 4287900

eslovenia
AbbVie Biofarmacevtska družba doo 
Tel: +386 (1)32 08 060

Isla
Visitante hf.

Teléfono: +354 535 7000

República eslovena
AbbVie sro
Teléfono: +421 2 5050 0777

Italia
AbbVie Srl
Teléfono: +39 06 928921

Suomi/Finlandia
AbbVie Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος
Lifepharma (ZAM) Ltd 
Teléfono: +357 22 34 74 40

Sverige
AbbVie AB
Teléfono: +46 (0)8 684 44 600

letonia
AbbVie SIA
Teléfono: +371 67605000

Reino Unido (Irlanda del Norte) 
AbbVie Alemania GmbH & Co. KG Tel: 
+44 (0)1628 561090
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Este prospecto fue revisado por última vez en

Otras fuentes de información

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de 
Medicamentos: http://www.ema.europa.eu .

sesenta y cinco


